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1  PANORAMA GENERAL

Islandia es uno de los países menos poblados de Europa, situado casi a medio
camino entre nuestro continente y América del Norte. Poblado por descendientes de
los antiguos noruegos, ha estado siempre políticamente integrada con Escandinavia.
De hecho, perteneció a Dinamarca durante varios siglos y no fue totalmente
independiente hasta 1944.

1.1  SITUACIÓN, SUPERFICIE, SUPERFICIE AGRÍCOLA, RELIEVE Y CLIMA

Ubicada al norte de Europa, Islandia es una isla situada entre el llamado Mar de
Groenlandia y el Océano Atlántico Norte, al noroeste del Reino Unido.

Está situada sobre el paralelo 65 norte, y tiene una extensión de 103.000 kilómetros
cuadrados, de los que más de 2.757 corresponden a aguas interiores. El perímetro
costero mide 4.970 kilómetros. El interior es una gran meseta cubierta de numerosos
glaciares, y la costa es accidentada. La montaña más alta es el Hvannadalshnúkur,
de 2.119 metros.

El clima es fresco, templado y oceánico influenciado por la ubicación del país en la
zona límite entre dos diferentes corrientes de aire, una de origen polar y la otra
tropical (separadas por el frente polar) y por la confluencia de dos diferentes
corrientes oceánicas: la corriente del Golfo, y la corriente polar del este de
Groenlandia. Considerando la posición septentrional de Islandia, su clima es mucho
más benigno de lo que debería esperarse, especialmente en invierno, aunque con
mucha frecuencia soplan vientos fuertes.

La temperatura media anual de Reikiavik es 5,3°C, siendo la temperatura promedio
en enero de 0,8°C y en julio 11,8°C. El clima en Islandia es en general bastante
cambiante y depende, principalmente, del curso de las depresiones atmosféricas que
cruzan el Atlántico Norte.

Las áreas costeras en Islandia tienden a ser ventosas, especialmente en invierno,
pero las tormentas eléctricas son poco frecuentes. La aurora boreal puede verse a
menudo especialmente en otoño y en los comienzos de invierno. Durante dos o tres
meses en el verano hay continúa luz de día en Islandia, y en los comienzos de la
primavera y hacia finales del otoño se disfruta de largos crepúsculos.

El período realmente oscuro (tres a cuatro horas de luz de día) dura,
aproximadamente, desde mediados de noviembre hasta fines de enero.

1.2  DEMOGRAFÍA Y SOCIEDAD

Población, etnias, densidad demográfica y tasa de crecimiento

Los   321.857 habitantes de la isla (enero de 2013) tienen su origen étnico en una
mezcla de pueblos nórdicos y celtas. Estos representan un 93,3 % de la población,
mientras que la población extranjera alcanza el 6,7%. La tasa de crecimiento según
estimaciones de 2012 se sitúa en el 0.7%. La densidad de población es de 3
habitantes por kilómetro cuadrado, según los últimos datos proporcionados a 1 de
enero de 2012.

Población urbana y de las principales ciudades

La principal ciudad de Islandia es su capital, Reikiavik, que cuenta con una población
de 201.831 personas (enero de 2013), lo cual supone el 62,71% de la población del
país. La segunda ciudad en importancia es Akureyri con 17.797 habitantes, seguida
por Keflavík con 14.153 habitantes (enero de 2013).
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Según datos de enero de 2013,  el 20,65% de la población es menor de 15 años,  el
67,32% cuenta con una edad comprendida entre los 15 y 65 años y el 12,03%
restante es mayor de 65. En la actualidad, los islandeses tienen una esperanza de
vida de 81,5 años (79,5 años en el caso de los hombres y 83,5 años en el de las
mujeres).

1.3  PIB PER CAPITA Y DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA

El PIB en Islandia se incrementó un 1,6 2012. La renta per cápita se situó por encia
de los 29.000 euros.

Con estos datos, se mantiene la senda de crecimiento que lleva produciendose en el
país atlántico, que se había frenado casi al completo durante 2008 y 2009, los años
donde la crisis financiera golpeó con más fuerza.

La renta del país se distribuye de manera muy equitativa. Según el índice de Gini,
Islandia tiene un coeficiente de 23,6 uno de los más bajos del mundo.

1.4  POBLACIÓN ACTIVA Y DESEMPLEO

Islandia mantiene unas tasas de desempleo del 5,4% en el cierre de 2012. Esta
cifra sigue siendo alta para un país que en 2008 contaba con un porcentaje que no
superaba el 3%. La crisis económica destruyó muchos empleos afectando sobre todo
a los sectores de la construcción y los negocios que dependen del consumo privado,
tales como tiendas de ultramarinos. A lo largo de 2012 la recuperación del empleo ha
sido en todo caso importante, ya que la tasa de desempleo en 2011 rozaba el 7%. La
evolución en 2013 no está siendo muy positiva, situandose la tasa de desempleo en
el segundo trimestre en el 6,4%.

Con respecto a la distribución de la mano de obra en los distintos sectores de la
economía, Islandia cuenta con una estructura típica en los países desarrollados. El
75,6% de los trabajadores se encuentra en el sector servicios, el 18,6% trabaja en el
sector industrial y el 5,8% desarrolla su actividad profesional en la agricultura y
pesca.

1.5  ORGANIZACIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA

1.5.1  SISTEMA DE GOBIERNO, PARTIDOS POLÍTICOS Y DIVISIÓN DE
PODERES

Islandia es una república parlamentaria. El Jefe del Estado es el Presidente, elegido
por un período de cuatro años mediante sufragio universal directo de los mayores de
18 años. Para ser elegible, el candidato debe ser mayor de 35 años. El Presidente
tiene poca influencia en la toma de decisiones políticas o en las negociaciones para
formar gobierno. El Parlamento de Islandia (Althingi) está compuesto por 63
miembros directamente elegidos por las seis circunscripciones electorales a través de
un sistema de representación proporcional, por un período de cuatro años. Desde el
establecimiento de la República en 1944 ningún partido ha conseguido la mayoría en
el Parlamento y el país ha sido siempre dirigido por gobiernos de coalición.

Las tres principales fuerzas políticas son las que se detallan a continuación:

- Alianza Social Demócrata (ASD), en islandés, Samfylkingin. Ideología política:
centro izquierda. Este partido nace en mayo del 2000, de la alianza de los cuatro
partidos de centro izquierda: Partido Socialdemócrata, Alianza del Pueblo, Lista de
Mujeres y el Movimiento Nacional. En principio, el objetivo de la alianza era
contrarrestar la hegemonía del Partido de la Independencia.

- Partido de la Independencia (PI), en islandés Sjálfstæðisflokkurinn. Ideología
política: centro-derecha. Este partido fue fundado en 1929, y desde 1931 ha
conseguido entre el 35% y el 42% de los votos. . Tradicionalmente no son
partidarios de entrar en la Unión Europea, consideran que el marco actual del Espacio
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Económico Europeo es suficiente y que ser miembro de pleno derecho significaría
poner en peligro el control de los recursos nacionales más importantes, como la
pesca. Sin embargo, han suavizado su postura con el paso del tiempo.

- Partido de Izquierda Verde (PIV), en islandés, Vinstrihreyfingin - grænt
framboð. Ideología política: centro izquierda. Este partido nace en el año 2000 de la
fusión de los países de centro izquierda que no han querido formar parte de la,
también nueva, Alianza Socialdemócrata. Este partido se centra en valores
socialistas, feministas y medioambientales.

El 27 de abril de 2013, las elecciones generales han devuelto el poder a los partidos
de centro-derecha, tras 4 años de Gobierno de la alianza Socialdemócrata-verde del
ASD y LGP. Los resultados de las elecciones fueron los siguientes:

Partido de la Independiencia (PI) (26,7%)
Partido Progresista (PP) (24,4%)
Alianza Social Demócrata (ASD)  (13,5%) 
Partido de Izquierda Verde (PIV) (11,4%) 

El Presidente de la República encargó la formación del Gobierno al lider del segundo
partido más votado, el Partido Progresista, Sigmundur David Gunnlavg, nuevo
Primer Ministro, que ha formado un Gobierno en coalición con El Partido de la
Independencia. El Partido Progresista, un partido de centro-derecha con ciertas
tendencias populistas, entra así de pleno en el mapa político de Islandia,
encabezando la nueva coalición de Gobierno.

1.5.2  ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y TERRITORIAL DEL
ESTADO

En Islandia hay dos tipos de administración: la primera asumida por el propio estado
y la segunda, asumida por los municipios.

 

De acuerdo a la constitución de la república de Islandia, el gobierno se divide en tres
poderes: legislativo, judicial y ejecutivo.

 

El presidente de Islandia es el jefe de la nación y es escogido por votación nacional.
El poder legislativo reside en el Senado; en él se sientan 63 senadores, bajo el
presidio del Primer Ministro. El gobierno federal se encarga del poder ejecutivo. Y
finalmente, el poder judicial está conformado por dos niveles: los jueces de distrito y
la Suprema Corte de Justicia.

Las elecciones municipales se celebran cada 4 años. Los 76 municipios (desde que en
2006 se redujera el número desde los 124 anteriores) tienen las competencias para
ofrecer algunos servicios, como son la atención sanitaria primaria y la educación, y
en consecuencia son receptores de una parte de los impuestos que se recaudan en el
país.

 

Las últimas elecciones municipales tuvieron lugar el 29 de mayo de 2010. El partido
ganador en Reikiavik, capital del país donde se concentra casi el 40% de la
población, fue el Besti flokkurinn, alianza política liderada por el humorista Jón Gnarr
y que se podría traducir al castellano como el "Partido Mejor". Este partido político
nació como una parodia frente a las formaciones tradicionales, acusándolas de la
crisis económica que en octubre de 2008 colocó a Islandia al borde del colapso al
desmoronarse su sistema bancario, que tuvo que ser nacionalizado. Logró el 34,7%
de los votos, que representan 6 de los 15 escaños del Consejo Municipal (a dos de la
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mayoría absoluta). El Partido de la Independencia obtuvo 5 escaños y fue
desbancado de la alcaldía. La Alianza Social Demócrata obtuvo una representación de
3 escaños y el Movimiento de Izquierda Verde se conformó con sólo 1 escaño.

 

 

 

 

1.5.3  LA ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA Y SU DISTRIBUCIÓN DE
COMPETENCIAS

El nuevo Gobierno, formado en junio de 2013, está compuesto por los siguientes
ministros:

Primer Ministro: Sigmundur Davíð Gunnlaugsson – Partido Progresista

Ministro de Finanzas y Economía: Bjarni Benedikstsson– Partido de la Independencia

Ministro de Salud: Kristján Þór Júlíusson– Partido de la Independencia

Ministro de Educación, Ciencias y Cultura: Illugi Gunnarsson – Partido de la
Independencia

Ministro de Industria e Innovación: Ragnheiður Elín Árnadóttir – Partido de la
Independencia

Ministro de Asustos Sociales y Vivienda: Eygló Harðardóttir - Partido Progresista

Ministerio de Pesca y Agricultura y Ministro de Medio Ambiente y Recursos
Naturales. : Sigurður Ingi Jóhannsson – Partido Progresista

Ministro de Asuntos Exteriores:Gunnar Bragi Sveinsson – Partido Progresista

Ministro de Interior : Hanna Birna Kristjánsdóttir – Partido de la Independencia

Los ministerios más importantes en las relaciones comerciales de Islandia son los
siguientes:

Ministerio de Finanzas y Economía (Fjármálaráðuneytið). Primordialmente tiene
encomendadas las funciones de diseño e implementación de la política económica.
También organiza la elaboración de los presupuestos generales, es la autoridad en
materia de impuestos y responsable de las relaciones con los organismos financieros
internacionales. Por tanto, es el ministerio encargado de todos los asuntos
relacionados con el comercio e inversiones.

Ministerio de Industria e Innovación. Tiene asignadas diversas funciones. Entre
ellas destacan la seguridad de instalaciones eléctricas, la investigación y desarrollo
industrial, el transporte, la distribución de energía, los derechos industriales, la
expedición de títulos profesionales relacionados con la industria y la Oficina de
Patentes.

Ministerio de Pesca y Agricultura y Ministro de Medio Ambiente y Recursos
Naturales. De gran importancia por el gran peso qaue tiene en Islandia el sector
pesquero y los importants planes de exploración petrolífera del nuevo Gobierno.

Ministerio de Asuntos Exteriores. Dentro de este Ministerio destaca la Dirección
General de Comercio Exterior y Asuntos Económicos sería la principal responsable de
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la política comercial del país.

Al margen de los ministerios destaca el organismo de promoción comercial, turismo e
inversiones, Islandssotafa (Promote Iceland)

1.6  RELACIONES INTERNACIONALES/REGIONALES

La grave recesión económica y la patente debilidad de la corona islandesa, que
muestra la necesidad de contar con una moneda fuerte como el euro, provocó que el
debate principal durante las elecciones de 2009 se centrara en la conveniencia o no
de que Islandia solicitará el ingreso en la Unión Europea. Dado que el partido de la
Alianza Social Demócrata venció en las elecciones de 2009 y su opinión era favorable
a solicitar la adhesión a la Unión Europea, el Parlamento Islandés aprobó finalmente
ese mismo año el inicio de las negociaciones para ingresar a la Unión Europea, y la
propuesta de adhesión fue presentada en Bruselas en julio.

Con la presentación de esta propuesta se inicia oficialmente el proceso de
negociación de adhesión a la Unión Europea. En cuanto a dicho proceso, Islandia
partía con la ventaja de cumplir con la mayor parte del acervo comunitario al formar
parte del Espacio Económico Europeo, ser firmante del Acuerdo Schengen y cumplir
los requisitos de Copenhague. Sin embargo, el proceso de adhesión debía realizarse
en los mismos términos que los exigidos a cualquier otro país.

Para representar a Islandia durante el proceso de negociación, el Ministerio de
asuntos exteriores nombra a Stefan Haukur Johannesson (embajador islandés para la
Unión europea en Bruselas, y uno de los más experimentados negociadores
internacionales del país) como el jefe de un equipo formado por académicos de la
Universidad, representantes de los Ministerios de Exteriores, Agricultura, Pesca, y
Finanzas, y directivos del Banco Central.

En enero de 2010 queda inaugurada la primera delegación de la UE en Reikiavik, en
junio del mismo año el Consejo Europeo decide entablar negociaciones con Islandia
sobre su posible adhesión y el mes siguiente se celebra la primera conferencia
intergubernamental sobre la adhesión de Islandia a la UE.

Según un informe de la Comisión Europea, para su entrada en la UE, Islandia tendrá
que ajustar su legislación en pesca, agricultura, política regional, medio ambiente y
liberalizar el movimiento de capitales y servicios financieros. También serán
necesarias otras reformas como la independencia judicial para lo cual hay que reducir
la influencia del Ministerio de Justicia en el nombramiento de los jueces, así como
garantizar la independencia del Banco Central. El capítulo de Agricultura será uno de
los más conflictivos, además de la caza de ballenas y la pesca. En cuanto a la caza de
ballenas, la Comisión manifestó que aboga por la caza sostenible y que se limitará a
ser mero observador en las reuniones que mantengan los países que apoyan esta
práctica. La pesca será uno de los temas que más se vea afectada por la entrada de
Islandia en la UE. El proceso de revisión y reforma de la Política Común de Pesca
(CFP) se realizará de manera paralela al proceso de adhesión. En estos momentos se
están negociando algunos de los capítulos más importantes del proceso de adhesión.

La Comisión también declara que no saben aún la fecha límite para el Sistema de
Supervisión Financiero ni para el Sistema de Garantía de Depósitos; tampoco puede
dar una fecha de cuándo finalizará la Autoridad de Vigilancia de EFTA su evaluación.

El 10 de octubre de 2012 la Comisión Europea publica un informe de progreso sobre
el estatus de las negociaciones, donde las principales conclusiones son positivas,
indicando que la adhesión es beneficiosa para ambas partes, debido al interés sobre
las energías renovables, cambio climático y sobre todo desde el punto de vista de la
importancia estratégica de las políticas sobre la explotación ártica de la UE. El 15 de
octubre de 2012 la Comisión informa que Islandia cumple los parámetros sobre
agricultura y desarrollo rural, y ese mismo mes comienzas las negociaciones sobre
servicios financieros, estadísticas y unión aduanera.
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Sin embargo, el 22 de mayo de 2013 se posponen las negociaciones debido a la
entrada en poder del nuevo gobierno compuesto por el Partido Progresista y Partido
de la Independencia.  El Primer Ministro, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, puntualiza
que no se retomarán dichas negociaciones sin un referéndum previo.

Otra de las características de Islandia es que no dispone de ejército propio, por lo
que suele alinearse con las posturas de la OTAN en todo lo referente a conflictos
internacionales. Desde la clausura de la base militar de Estados Unidos en Keflavik
(al sur de Reykiavik) y la marcha del ejército americano en 2006, Islandia cuenta con
la cooperación de sus vecinos nórdicos y además ha firmado acuerdos bilaterales de
seguridad con Noruega, Dinamarca y otros miembros de la OTAN.

Por otro lado, Islandia es miembro de la OMC desde el 1 de enero de 1995.

Islandia firmó el acuerdo de adhesión a la EFTA en 1992, acuerdo que entró en vigor
en 1994. Firmante del acuerdo de Espacio Económico Europeo, también en 1992,
Islandia debe adoptar la mayoría de las decisiones comunitarias, sin participar de
hecho en su elaboración.

Consejo Ártico: creado a iniciativa canadiense en septiembre de 1996. Participan
Islandia, Noruega, Suecia, Dinamarca - Groenlandia, Finlandia, Canadá, Rusia y
Estados Unidos.

Consejo Euro-ártico de Barents: establecido formalmente en enero de 1993 mediante
la Declaración de Kirkenes, siendo firmantes Finlandia, Noruega, Rusia, Suecia,
Dinamarca e Islandia, junto con un representante de la Unión Europea. En calidad de
observadores, están los siguientes países: Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón,
Países Bajos, Polonia, Reino Unido y los EE.UU.

Islandia ha concluido acuerdos bilaterales con las Islas Feroe y con Groenlandia. Se
espera que se concluyan más acuerdos en el futuro, aunque muchos de ellos se
concluirán bajo la EFTA.

 

2  MARCO ECONÓMICO

2.1  ESTRUCTURA DE LA ECONOMÍA

La economía islandesa ha estado tradicionalmente muy influida por el peso del sector
pesquero, aún reduciéndose en la última decada. En 2012 la pesca sólo representó
un 7,3% del PIB. En todo caso, el porcentaje aún es significativo y la economía
islandesa sigue siendo sensible a las disminuciones de los bancos de peces, así como
a las fluctuaciones de los precios mundiales de sus principales exportaciones:
pescado y productos derivados, el aluminio y el ferro silicio, sus principales
exportaciones. Se observa que la economía del país ha venido diversificándose desde
la crisis financiera de 2008, adquiriendo mayor importancia la industria
manufacturera y de servicios, así como, la producción de software, la biotecnología, y
el turismo. Además, las abundantes fuentes geotérmicas han atraído la inversión
extranjera en el aluminio y en la energía hidroeléctrica.

De este modo, la aportación al PIB de cada sector se situaba en 2012 en el 8,5% en
el caso del sector agropecuario, el 24,6% la industria y construcción, y el 66,9% el
sector servicios.

Los sectores de propiedad de vivienda y construcción han ido reduciendo su peso tras
la crisis, a cambio de un mayor peso de industria de manufacturas y sectores
asociados al turismo.
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Por otra parte, el sector exterior ha ido ganando peso en los últimos años, con
un valor de las exportaciones del 59,5% del PIB en 2012 (52,8% en 2009).

El déficit en los servicios se ha reducido en parte gracias al turismo y al aumento del
número de visitantes, mientras que han descendido los viajes de salida de los
islandeses hacia otros países.

El siguiente cuadro muestra la distribución por sectores de actividad y componente
de gasto.

PIB (por sectores de origen y
componentes del gasto)

2009
%

2010
%

2011
%

    2012        %

POR SECTORES DE ORIGEN        -

AGROPECUARIO 7,2 7,7 8,2  8,5
Agricultura, ganadería y
selvicultura

1,3 1,1  1,1 1,2

Pesca 5,9 6,6  7,1 7,3
INDUSTRIA (INCLUYENDO
ENERGÍA)

19,1 20,6 21,1  20,3

Minería 0,1 0,1 0,1  0,1
Manufacturas 13,6 14,6 14,7 14,4
Suministro de electricidad, agua
y gas

5,5 5,9 6,4 5,8

CONSTRUCCIÓN 5,2 4,5  4,3 4,3
COMERCIO, HORECA,
TRANSPORTE Y
COMUNICACIÓN

21,6 20,5  21,3 22,3

Comercio 9,4 8,7 9,2  9,6
Hoteles, bares y restaurantes 2,0 1,9 2,0 2,1 
Transporte y comunicación 6,1 6,0 5,9  6,2
FINANCIERO, INMOBILIARIO
Y ACTIVIDADES
EMPRESARIALES

22,9 23,5 22,5  22,6

Servicios de intermediación
financiera

5,2 6,3 6,1  5,4 

Propiedad de la vivienda 11,0 10,5 9,9 10,4 
OTRAS ACTIVIDADES 24,0 23,2 22,5 22,0
Administración Pública 7,9 7,8 8,2  8,0 

TOTAL 100 100 100  100

 
POR COMPONENTES DEL
GASTO

 

CONSUMO 77,7 77,4  77,15  79,13
Consumo Privado 51,0 51,5  51,8 53,6
Consumo Público 26,5 26,0  25,4 25,5
FORMACIÓN BRUTA DE
CAPITAL FIJO

13,8 12,7  14,1 14,4

EXPORTACIONES DE BIENES
Y SERVICIOS

52,8 56,4 59,1 59,2

IMPORTACIONES DE BIENES
Y SERVICIOS

44,2 46,3  50,6 52,9

Fuentes: Instituto Islandés de Estadística. Banco Central de Islandia 

Una de las estrategias de la economía islandesa tras la crisis financiera de 2008 ha
sido la de aumentar su diversificación. Esta estrategia ha ido dando sus frutos,
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aunque la distribución por sectores no lo refleja de forma clara. El excesivo peso del
sector pesquero, en especial en su sector exterior, se ha matizado al aumentar la
importancia del sector de aluminio y del turismo. El sector de servicios financieros y
de propiedad de vivienda, en el centro de de la crisis, no han visto reducir su
importancia como era de esperar, limitada en gran medida por las limitaciones que
ejerce el control de capitales aún vigente, lo que ha hecho que gran parte de la
inversión extranjera se mantenga en estos sectores.

Por componentes de gasto destaca el crecimiento continuo del peso del sector
exterior, tanto de importaciones como exportaciones, más en este segundo caso. El
peso del consumo público se ha matizado ligeramente por los planes de consolidación
fiscal a los que se ha visto obligado el Gobierno tras 2008.

2.2  PRINCIPALES SECTORES DE LA ECONOMÍA

2.2.1  SECTOR PRIMARIO

Las condiciones climatológicas hacen muy difícil la actividad agrícola en el país. Sólo
un 23,1% de la superficie de Islandia está cubierta de vegetación y sólo un 1,3%
está cultivado. Las temperaturas medias en los meses más cálidos, julio y agosto, se
sitúan por debajo de los 11ºC. Durante los meses más fríos, diciembre y enero, la
temperatura en la región de Reykiavik se sitúa por lo general en torno a los 0ºC
(similar a la temperatura media en New York durante esos meses) y en la región
norteña de Akureyri la temperatura media ronda los -2ºC.

La agricultura islandesa está encaminada al abastecimiento de la población.

La aportación del sector agrícola y ganadero al PIB fue del 1,2% en 2012. Entre la
producción de abastecimiento cabe destacar los productos cárnicos, los lácteos,
huevos y patatas; También se cultivan algunas frutas, verduras y flores, en los
invernaderos con calefacción geotérmica.

Las relaciones de Islandia con la UE durante los últimos años, hasta su solicitud
formal de ingreso, han estado marcadas por las negociaciones sobre productos
agrícolas y pesqueros, todo ello dentro de los acuerdos del EEE (Espacio Económico
Europeo). También ha habido problemas con los productos lácteos y el chocolate.

Hasta ahora, la agricultura islandesa es una de las más subvencionadas y protegidas
del mundo. Dado que Islandia es miembro de la OMC, Islandia tendrá que asumir los
modestos avances que se han conseguido en la Ronda de DOHA. Esta agricultura tan
protegida frente a los países miembros de la UE, va a ser uno de los principales
escollos a la hora de negociar su proceso de adhesión.

El otro sector conflictivo, la pesca (incluyendo tanto la captura como la piscicultura y
la industria de transformación) constituye con gran diferencia el principal generador
de exportaciones, 42,4% del total en 2012. Además, su aportación al PIB ha subido
de un 5,3% en 2010 a un 7,3% en 2012.

La industria pesquera es, por tanto, la más importante del país. La plataforma
continental que rodea Islandia, donde se encuentran la cálida corriente del Golfo y
las aguas frías ricas en nutrientes procedentes del Ártico, ofrece unas condiciones
muy favorables para diversos tipos de especies marítimas. Las principales especies
que se pescan en Islandia son: el bacalao, el arenque, el capelán, el abadejo, el
eglefino y la gallineta nórdica.

2.2.2  SECTOR SECUNDARIO

 

La principal fuente de riqueza de la economía islandesa se encuentran en los recursos
naturales: industria pesquera, energía hidroeléctrica y energía geotérmica. En los últimos
años han ido cobrado bastante importancia las industrias biotecnológicas y las dedicadas a
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la producción de software.

 

El sector industrial aporta un 24,6% al PIB total del país en 2012. El mantenimiento del
sector, a pesar de haberse visto contenido por la disminución drástica del sector de la
construcción tras la crisis, se ha debido fundamentalmente a la producción de aluminio y
ferro silicio. Se trata de las dos principales industrias manufactureras del país, orientadas
mayoritariamente a la exportación. De hecho, en el 2012, las exportaciones de productos
minerales sumaron el 37% del total, muy cerca de las exportaciones de productos
pesqueros. Estas industrias requieren un elevado consumo de energía eléctrica, que
Islandia produce en abundancia gracias a sus inagotables recursos hidráulicos y
geotérmicos.

 

La mayoría de inversiones realizadas en Islandia son en el sector del aluminio. En abril de
2008 se puso en funcionamiento una planta del grupo estadounidense Alcoa localizada en
Reydarfjordur con capacidad anual de 346.000 toneladas y alimentada por energía
hidroeléctrica. Century Aluminium, propietaria de la planta de Nordural en Grundartangi, ha
comenzado la fabricación de una nueva planta de fabricación de aluminio en Helguvík al
suroeste de Islandia con una capacidad de producción de 250.000 toneladas anuales. Otro
proyecto que se está llevando a cabo es la ampliación de la planta de aluminio en
Straumvík propiedad de Alcan-Rio Tinto. En el año 2010 el grupo canadiense Magma
Energy adquirió el 98,5% de las acciones de la compañía islandesa de energía geotérmica
HS Orka. En principio se encontró con la oposición de algunos miembros influyentes de la
sociedad islandesa. Se inició una campaña en distintos medios de comunicación que
denunciaron que la adquisición de la empresa no cumplía con todos los requisitos legales
necesarios. Finalmente, en julio de 2010 el Gobierno anunciaba que la compra era
completamente legal.

 

La gran importancia del sector pesquero ha tenido como consecuencia que se haya
desarrollado una industria de transformación pesquera tecnológicamente muy avanzada,
que ha convertido a algunas empresas islandesas en líderes mundiales en el campo de la
fabricación de equipamiento para el procesado de pescado y otros alimentos. 

 

Otras industrias de alta tecnología de gran desarrollo en Islandia han sido los productos
farmacéuticos, el software informático y la biotecnología.

 

2.2.3  SECTOR TERCIARIO

 

El sector servicios, como corresponde a una sociedad moderna, aporta un 44% del
PIB y emplea a un 69,5 % de la población islandesa, según datos de 2012. Dentro de
ellos, la sanidad (16,9%) es el que más trabajadores registra, seguido por la
educación.

 

La distribución minorista es un sector que se ha abierto hacia mercados exteriores
con adquisiciones de cadenas de supermercados, joyerías, moda, juguetes, etc., en
el Reino Unido y otros países europeos, para convertirse en empresas de magnitud
sorprendente.
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Por último, el turismo ha ido aumentado su importancia en los últimos años, sobre
todo tras una importante campaña para promocionar este sector, que ha contribuido
de forma importante a paliar los efectos de la crisis económica. Según los últimos
datos disponibles en Statistics Iceland, en 2008 Islandia recibió 502.300 visitantes
provenientes fundamentalmente del Reino Unido, Estado Unidos y Países
Escandinavos. En el mismo año, el sector ocupaba a 8.400 trabajadores y suponía un
5% del PIB del país. Durante el 2009, el sector experimentó un crecimiento muy
significativo, hasta el punto de que su contribución al PIB fue del 12,8% (en torno a
1.300 millones de euros). Además, el sector ocupaba en 2009 a 24.000 trabajadores.
Todas las previsiones sobre el turismo son muy positivas, siendo este sector uno de
los más importantes del país, ayudando así a su recuperación económica.

 

 

 

 

2.3  EL SECTOR EXTERIOR

Como ya hemos mencionado, los sectores más relevantes son la pesca (aunque cada
vez en menor proporción), el sector del metal (especialmente el aluminio) y las
industrias intensivas en consumo energético y los servicios.

La balanza comercial sufrió grandes desequilibrios en el período 1998-2000,
coincidiendo con un período de rápida expansión económica que disparó el consumo
y, en consecuencia, las importaciones. Desde finales del año 2000 mantuvo algunos
resultados más equilibrados hasta que en los últimos años el déficit volvió a crecer
rápidamente como consecuencia, por una parte, del aumento de las importaciones de
equipamiento para los grandes proyectos industriales; y, por otra, por el incremento
del consumo derivado de la buena situación económica.

Se puede ver como el déficit comercial ha disminuido considerablemente en los dos
últimos años debido al incremento de exportaciones y reducción de las
importaciones, lo cual se explica en gran parte por la depreciación que ha
experimentado la moneda nacional, que ha encarecido enormemente los productos
extranjeros.

Durante el año 2010 el valor de las exportaciones de Islandia en valor FOB ascendió
a un total de 560.647 millones de coronas islandesas (3463,2 millones de euros),
mientras que el valor de las importaciones FOB ascendió a 442.087 millones de
coronas islandesas (2730,8 millones de euros). Es decir, que en 2010 hubo un
superávit de 118.560 milliones de coronas islandesas (732,3 millones de euros).

Durante los últimos años, el saldo positivo de la balanza comercial ha ido
manteniéndose. El aumento de las exportaciones más significativo se ha producido
en los productos de la industria del aluminio y de los productos marinos. Por su
parte, el aumento más destacado en el capítulo de importaciones se ha dado en los
suministros industriales, combustibles y bienes de capital.

2.3.1  COMERCIO DE BIENES

Proveedores. Noruega ha sido el proveedor principal para Islandia durante el año
2012 . Las importaciones islandesas procedentes de este país han alcanzado un 11%
del total de productos importados.

Estados Unidos y Alemania, con un 6,7% y un 6% del total de los productos
importados, se han colocado en el segundo y tercer lugar en importancia como
suministradores para Islandia. Manteniendo su posición alcanzada el año anterior.
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España ocupa el decimosexto lugar en esta tabla, con poco peso específico en este
apartado de la balanza comercial con Islandia, ya que apenas llega al 1% del total.

Clientes. El destino del 75% de las exportaciones islandesas fueron países
pertenecientes al Espacio Económico Europeo.

Los cinco clientes más importantes para Islandia en 2012 fueron Países Bajos,
Alemania, Reino Unido, Noruega y Estados Unidos. Hay que señalar que Países Bajos
actúa en muchas ocasiones como importador de aluminio para redirigirlo a otros
países, por tanto no suele ser el destino final de esta materia prima.

España se situó en 2012 como octavo cliente de Islandia, destinando a nuestro país
el 2,2% de sus exportaciones.

Importación. Tradicionalmente, Islandia ha venido importando combustibles, bienes
industriales y materias primas necesarias para abastecer a su industria. También
tienen un peso específico muy importante la maquinaria y el equipamiento para el
sector transportes. Debido a la crisis económica, las importaciones de bienes en
Islandia disminuyeron considerablemente en el año 2009, consecuencia de un
descenso considerable del consumo. Sin embargo, desde 2010 ha habido un cambio
de tendencia. En 2012 las importaciones crecieron un 9,8%.

Las principales partidas importadas en el año 2012 fueron suministros aluminio,
productos petrolíferos y medios de transporte (vehículos, aviones y buques), sguidos
de alimentción..

Exportación. La exportación Islandesa alcanzó los 6.288 millones de euros en 2012,
tras aumentar un 5,25% respecto al año anterior.

El principal producto exportado fue el aluminio con el 22% del total, aunque la
agregación de los productos pesqueros representaría el 26,5%. Ambos productos
constituyen la base exportadora de Islandia, y son los dos sectores claves de su
economía.

2.3.2  COMERCIO DE SERVICIOS. TURISMO

El Instituto de Estadística islandés comienza a registrar esta información a partir del
año 2009, por este motivo no se puede ofrecer información de años anteriores.

Importación.

En el año 2011, las importaciones alcanzaron unos 296.600 millones de coronas
islandesas (1759.4 millones de euros), unos datos superiores a los de el año pasado,
cuando las importaciones fueron de  266.200 millones de coronas islandesas
(1.640,9 millones de euros). Los servicios que se importaron en mayor medida
fueron los de transporte de mercancías y de pasajeros con 63.71 millardos de
coronas islandesas (392.27 millones de euros). En la primera mitad del 2012,
Islandia ha importado en total un 18.78% más que la primera mitad del año anterior.

Exportación.

El total del valor de los servicios exportados en el año 2011 fue de 332.600 millones
de coronas islandesas (1.972,25 millones de euros), lo que supuso un aumento de
las exportaciones en un 7.95% respecto al año anterior. Teniendo en cuenta el dato
de las importaciones, el saldo de la balanza comercial ese año fue positivo,
alcanzando los 3.600 millones de coronas isalandesas (213,48 millones de
euros). Entre los distintos tipos de servicios exportados, el 46.3% fueron servicios
relacionados con los transportes de mercancías, un 24,6% de sercicios de viajes y el
29,1% restante relativo a otros servicios.



 

15

 

Se estima que alrededor de unos 72.634 turistas españoles  visitaron Islandia en
el año, lo que supuso un 10,8 % más que en el año 2011, siendo una de las naciones
que más ha crecido en número de visitantes durante la última década. La estancia
media del turista español en Islandia es de 1,4 días en 2012, dato idéntico a 2011 y
2010. En cuanto al número de pernoctaciones, el total de 2012 ha sido de 99.428, un
11,22% superior al año anterior.

Por su parte, respecto a las visitas de ciudadanos islandeses a España (sin distinguir
a los turistas de otro tipo de visitantes) no se disponen de datos en el Instituto de
Estudios Turísticos ni en el Instituto Nacional de Estadística. La fuente a la que se ha
acudido ha sido Frontur. Según el registro, el número de viajeros islandeses con
destino España en 2012 fue 24.435. Esta cifra es un 20% inferior a la registrada en
2011, 30.540 visitantes. En cuanto al destino favorito de los islandeses, las Islas
Canarias son con diferencia las más elegidas (seguidas de Andalucía), con 14.998
visitantes en 2012 y con 20.342 visitantes en 2011.

En cuanto al número de pernoctaciones en España, los islandeses estuvieron de
media 13,78 días en 2012,  un 4,4% más que en 2011, en el que estuvieron 13,19
días de media.

También cabe destacar que la mayoría de compañías aéreas islandesas, como
Ice disponen de vuelos directos a España, sobre todo a los detinos de turismo de sol
y playa, junto con las grandes capitales. Para el año 2013, la compañía Icelandair
tiene previstos 22 vuelos desde Reikjavik a Barcelona y Madrid. También hay
organizados viajes charter,  entre los que caben destacar: Invierno: Tenerife y Gran
Canaria; Primavera/Otoña: Golf a Jerez/ Sevilla y citybreaks a Barcelona y Sevilla ;
Verano: Tenerife, Alicante, Mallorca, Málaga, Almería.

Informes recientes cifran el crecimiento futuro del número de turistas e ingresos en
un 15% anual hasta 2020. Islandia basa gran parte de su proceso de recuperación
de la economía en el dinamismo mostrado por este sector.

2.3.3  BALANZA DE PAGOS

En los años anteriores al estallido de la crisis financiera en Islandia, el déficit por
cuenta corriente de Islandia estuvo alrededor del 16% del PIB. Sin embargo, en 2008
este déficit aumentó hasta llegar al 24,5% del PIB. En 2009, el saldo negativo de la
cuenta corriente se reduce considerablemente y se sitúa en un 10,3%. en los años
posteriores el déficit por cuenta corriente se ha reducido progresivamente, hasta
situarse en 2012 en el 4,95 del PIB.

En años anteriores, tanto la balanza comercial como la de servicios arrojaban un
saldo negativo. A partir del año 2009 empiezan a mostrar un saldo positivo, que
desde el año 2011 está disminuyendo, aunque en 2012 se ha mantenido en cifras
positivas.

La principal razón de que Islandia mantenga superávit comercial desde 2009 es que,
tras la bancarrota nacional, su moneda está muy depreciada, las importaciones se
han encarecido y las exportaciones están a precios más ventajosos para el resto del
mundo. Esta ventaja para la balanza comienza a perderse con la estabilización de la
cotización con el euro, y la debilidad de la economía comunitaria.

El déficit en los servicios se ha reducido, en parte, gracias al turismo y al aumento
del número de visitantes, mientras que han descendido los viajes de salida de los
islandeses hacia otros países.

La balanza de rentas ha obtenido durante los últimos años un saldo negativo, debido
fundamentalmente al componente de la inversión.
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En cuanto a la balanza financiera cabe destacar la recuperación de la inversión
directa y la fuerte caída de las inversiones de cartera. Cabe destacar el aumento de
las reservas y la nula aportación de los derivados financieros.

2.4  INFRAESTRUCTURAS ECONÓMICAS: TRANSPORTE,
COMUNICACIONES Y ENERGÍA

Islandia no cuenta con infraestructura ferroviaria, su principal modo de transporte es
por carretera. El actual sistema nacional de carreteras conecta la mayoría de núcleos
urbanos a lo largo de las aéreas costeras. En 2011 se contabilizaron en Islandia unos
13.034 kilómetros de carreteras según la Administración de Carreteras Islandesa, de
los cuales 5.566 están asfaltados. Una de las carreteras principales es la Ring Road,
que discurre a lo largo de toda la costa islandesa conectando todas las regiones
habitadas –el interior del país está prácticamente deshabitado-. La Ring Road tiene
unos 1.339 km.

El principal aeropuerto del país en lo que se refiere al transporte internacional es el
aeropuerto de Keflavik, situado a 48 kilómetros al oeste de la capital Reykiavik. Hay
unas 50 aeropuertos en el país, 30 de ellos tienen pistas sin asfaltar y están situados
en zonas rurales.

Hay unos 33 puertos en toda la isla, principalmente dedicados a la pesca o al tráfico
de cabotaje. La compañía Smyril Line de las Islas Feroe, tiene en verano un servicio
semanal de transporte de pasajeros y vehículos desde Bergen, en Noruega, y
Hanstholm, en Dinamarca, a Lerwick en las Islas de Zetlandia, las Islas Feroe y a
Seyðisfjörður, en Islandia.

 

3  ESTABLECERSE EN EL PAÍS

Islandia es un mercado pequeño por sus poco más de 320.000 habitantes, marcado
por la reciente crisis de 2008 que lo hace aún menos importante, a excepción de los
sectores más dinámicos que son la pesca, el turismo y la extracción de aluminio. Su
pertenencia al Espacio Económico Europeo facilita además los intercambios.

Es importante tener en cuenta que las inversiones aún tienen vigente el control de
capitales.

3.1  CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO

Islandia es uno de los países con mayor nivel de vida en todos los aspectos. La renta
por habitante estimada se situa por encima de los 29.000 euros (en paridad de poder
adquisitivo). Además, en el Informe Sobre el Desarrollo Humano publicado
anualmente por la ONU, Islandia ocupa el décimocuarto lugar en el año 2011. No
obstante, hay que destacar que en el año 2009 llegó a ocupar el tercer lugar.

Los islandeses son grandes viajeros y es normal que conozcan nuevos productos en
el propio país de origen donde se elaboran. Posteriormente suelen ser ellos mismos
los encargados de comenzar la importación.,

Un dato negativo para el potencial exportador, que esté interesado en este país, es
su reducida población (321.857 habitantes el 1 de enero de 2013). Señalar que,
aproximadamente, la mitad de la población total se concentra en la capital del país,
Reikiavik. La otra mitad se encuentra dispersa en pequeños asentamientos repartidos
por toda la isla.

3.2  CANALES DE DISTRIBUCIÓN. ESTRUCTURA Y MARCO LEGAL DE LA
DISTRIBUCIÓN COMERCIAL
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La distribución comercial sigue los estándares habituales en Europa. Existen, sin
embargo, dos excepciones, que son la distribución de bebidas alcohólicas y de
tabaco.

Efectivamente, Islandia, al igual que otros países nórdicos, mantiene un monopolio
estatal (Sociedad Estatal de Tabaco y Vinos - VINBUD) que se reserva la venta de
bebidas alcohólicas y de tabacos, sólo permitida en tiendas especializadas.

El monopolio tiene evidentes inconvenientes, pero también la ventaja de que
garantiza la presencia de vinos de todos los orígenes y precios, y evita que un país,
D.O. o marca, acapare el mercado.

Recientemente se ha llevado a discusión en el parlamento islandés una propuesta
sobre la posibilidad de que el tabaco se venda exclusivamente en farmacias con
prescripción médica.

3.3  IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL PAÍS EN LA REGIÓN

La importancia de Islandia en la región nórdica es pequeña. Esto es así ya que no
posee petróleo, como es el caso de Noruega, o un relevante tejido industrial, como
sucede en los casos de Suecia y Dinamarca. La reducida población del país hace que
despierte poco interés entre los exportadores españoles, salvo algunos concursos
convocados a nivel internacional.

3.4  PERSPECTIVAS DE DESARROLLO ECONÓMICO

Las perspectivas económicas de Islandia son más alentadoras que  hace dos años,
cuando el país estaba superando la dura crisis financiera sufrida en 2008. En todo
caso, el nuevo gobierno se enfrentará a importantes retos, comenzando por la
solución definitiva de la crisis bancaria (las entidades principales siguen en manos del
estado) y la necesaria aunque arriesgada eliminación del control de capitales.

La fortaleza demostrada por los principales sectores como son la pesca, el aluminio y
más recientemente el turismo, contribuirán razonablemente a que el marco de la
economía real se mantenga razonablemente estable, aunque la economía financiera
siga presentando algunos signos de debilidad.

Habrá que ver cómo el país encaja la probable ruptura de negociaciones con la UE y
el acercamiento a otros bloques económicos como China (firma reciente de un
acuerdo de libre comercio). Se trata de una puesta no exenta de riesgo, con
implicaciones no sólo económicas, sino políticas.

3.5  OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

Hay una extensa legislación específica sobre las características mercantiles que han
de cumplir las empresas en Islandia. En este informe se dan sólo unas líneas
generales sobre algunos tipos de sociedades que pueden operar en el país y el marco
general de la normativa básica fiscal y laboral.

El interés de nuestras relaciones con Islandia está centrado en la pesca, que en 2011
supusieron el 85% de nuestras compras. Un porcentaje que se incrementa año a
año,  en 2009 era del 79%. En la primera mitad del 2012, la pesca ya supuso un
86% del total de las compras. Como se ha comentado anteriormente nuestras ventas
son muy modestas en comparación a las grandes cantidades de pescado que
importamos, por lo que no destaca ningún sector español con especial interés para
las exportaciones a Islandia.

Una vez más, hay que pensar en el sector relacionado con la pesca y su
transformación; y en sectores de gran consumo energético. También en el sector
turístico por su rápido crecimiento y por convertirse en un sector estratégico
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novedoso para el Gobierno islandés.

Dado el reducido tamaño del mercado, es difícil señalar sectores de interés prioritario
para las empresas españolas. De la propia estructura económica de Islandia se
podría deducir que el equipamiento para la industria de transformación de la pesca
debería ofrecer buenas posibilidades. Más genéricamente, los productos de consumo
(calzado, moda, textilhogar, mueble, etc.) también tendrían su nicho de mercado en
este país.

Otros sectores de rápido crecimiento son la tecnología de la información y
comunicaciones, sector salud y farmacéutico, biotecnología y genética. Las
principales operaciones de inversión de España en Islandia en los últimos años han
sido en la industria química y en la fabricación de productos farmaceúticos.

4  IMPORTACIÓN (RÉGIMEN DE COMERCIO EXTERIOR)

4.1  TRAMITACIÓN DE LAS IMPORTACIONES

El régimen aplicable al comercio entre Islandia y los demás países de la UE viene
determinado por el Acuerdo del Espacio Económico Europeo que prevé la libre
circulación de todas las mercancías englobadas en los capítulos 25 a 97 del arancel.
Por lo que se refiere a los primeros 24 capítulos, el protocolo 3 define una serie de
aranceles y cuotas, a renegociar periódicamente.

Salvo por este extremo, la importación en Islandia de productos de la UE es un
proceso ágil y sencillo. La Aduana islandesa es una institución moderna y efectiva, y
se han detectado pocos conflictos en este sentido. Algunas categorías de productos
están sujetos a ciertas restricciones. Como ocurre con la importación de animales
vivos, armas de fuego, sustancias peligrosas, productos farmacéuticos, etc.

Los documentos necesarios para importar productos a Islandia son el documento de
embarque, la factura comercial, el packing list, certificado de origen, y los permisos y
certificados que puedan exigirse en caso de determinadas mercancías.

Para mayor información: www.tollur.is

4.2  ARANCELES Y REGÍMENES ECONÓMICOS ADUANEROS

El procedimiento para valorar una mercancía a efectos del pago de aranceles en
Islandia se basa en las reglas de valoración de la Organización Mundial del Comercio.
Se aplica el Acuerdo para la aplicación del Artículo VII del Acuerdo General sobre
Tarifas y Comercio. Los aranceles se aplican sobre el valor C.I.F. para las
importaciones y sobre el valor FOB para las exportaciones.

Es posible almacenar las mercancías en almacenes especiales o zonas francas.
Reglas especiales contemplan este procedimiento, permitiéndose por ejemplo, en el
caso de las zonas francas, un cierto procesamiento de esas mercancías mientras
están almacenadas. En este caso, será necesaria la obtención de una licencia
otorgada por la Administración de Aduanas islandesa.

4.3  NORMAS Y REQUISITOS TÉCNICOS

Iceland Standards (IST) es el organismo independiente encargado, por ley, de la
publicación de los estándares técnicos vigentes en Islandia, así como de la
representación del país ante los organismos internacionales y regionales
responsables de regular toda la normativa de normalización, homologación y
estandarización.

Dentro de Iceland Standards operan cuatro comités con funciones específicas por
sectores: BSRT, en el sector de la construcción; FIF, en el sector pesquero; FUT, en
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el sector de la tecnología de la información; y RST, en el sector electrónico.

Iceland Standards es miembro de las organizaciones europeas de estándares CEN,
CENELEC y ETSI, y de las organizaciones internacionales ISO e IEC. A pesar de lo
cual, se recomienda ponerse en contacto directamente con el organismo para
cualquier aclaración relativa a una normativa concreta:

IST - Icelandic Standards
Skúlatún 2   
IS-105 Reikiavik 
Iceland 

Tel:  +(354) 520 7150
Fax: +(354) 520 7171
e-mail: stadlar@stadlar.is

http://stadlar.is/english/

4.4  REGULACIÓN DE COBROS Y PAGOS AL EXTERIOR

Islandia como país desarrollado y estable económicamente, no presentaba ningún
problema en este sentido. Su sistema financiero ha estado plenamente
interconectado con el resto de Europa y del mundo, y ha operado de acuerdo con las
prácticas bancarias habituales en materia de comercio exterior.

La política de cobertura de CESCE para Islandia es de "cobertura abierta sin
restricciones en todos los plazos”. En agosto de 2013, el país está clasificado como
“muy inestable”, respecto al riesgo comercial. En cuanto al riesgo político es un país
“muy estable” tanto a corto como a largo plazo, y por tanto la situación política es
estable. Los problemas graves de economía interna provocan que el estado sea “muy
desfavorable”, y se estima que la evolución sea negativa. En cuanto a la economía
externa, el estado es “desfavorable” y se pronostica igualmente una evolución
negativa.

Otras agencias de “rating” privadas bajaron en gran cuantía la clasificación del país.
Moody’s rebajó la clasificación de Baa1 a Baa3. La clasificación Baa se refiere a
“Gobiernos con capacidad para mantener un marco de política económica coherente
y evitar problemas de repago de la deuda a medio plazo, aún en el caso de que las
cuentas públicas enfrenten shocks severos”. S&P la rebajó a BBB (negativa), y Fitch
a BBB (positiva).

Coface por su parte, han reducido su calificación de A1 hasta A4 en cuanto al país,
aunque se mantiene en A1 en lo que se refiere al clima empresarial. Esto significa
que el entorno empresarial sigue siendo seguro, aunque cierta inestabilidad política y
económica podría afectar al pago de las empresas, pero en general, el riesgo de
impago sigue siendo aceptable.

Por otro lado, la situación de incertidumbre actual ha hecho que la prima de riesgo
soberano del país, que aumentó rápidamente al comienzo de la crisis ha vuelto a
valores más estables.

4.5  CONTRATACIÓN PÚBLICA

La mayoría de los convocatorias de los contratos públicos se publican en islandés en
la página del Centro para los negocios estatales (el Ríkiskaup), lo cual, sin lugar a
dudas, complica la labor de estar al tanto de las posibles oportunidades de negocio.
Sólo los contratos públicos que caen dentro del ámbito de la EEA se publican en
inglés.

No obstante lo anterior, el sector público islandés, siguiendo la legislación europea,
tiene la obligación de realizar concursos públicos –que deberán ser publicados en el

mailto:stadlar@stadlar.is
http://stadlar.is/english/
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Tenders Electronic Daily y en el Diario Oficial de la Unión Europea- cuando los
contratos de suministro o prestación de servicios que superen los 16.750.000
coronas islandesas (100.500 euros), ampliándose esta cifra hasta los 649.230.000
coronas islandesas (3.896.000 euros) de coronas cuando se trata de contratos para
la realización de obras.

5  INVERSIONES EXTRANJERAS / INCENTIVOS A LA INVERSIÓN

5.1  MARCO LEGAL

El 28 de noviembre de 2008, el Parlamento islandés aprobó una ley por medio de la
cual durante dos años se autorizaba al Banco Central a imponer normas que
prohibiesen las operaciones de cambio de divisas, con la intención de controlar la
volatilidad de la corona islandesa a corto plazo.

Aunque esta ley afectaba a todas las transacciones de capital, a las operaciones de
importación y exportación de bienes y servicios no se les impuso ninguna restricción.
Desde finales de 2009, estas medidas de control de capitales se fueron eliminando
gradualmente.

En marzo de 2011, el Banco Central de Islandia publicó un informe sobre la
estrategia de liberalización de la cuenta de capital. En el documento se describe el
desarrollo de las distintas condiciones para terminar con los controles de capital. Hay
que tener en cuenta que algunas de las medidas que se proponen podrían retrasarse,
como consecuencia de la negativa de la ciudadanía a la aprobación de la ley Icesave
que tuvo lugar a principios de abril de 2011.

En mayo de 2011, el BCI anunció su oferta de venta de 15.000 millones de coronas
islandesas a cambio del pago en efectivo en euros. Esta medida forma parte de la
estrategia de la eliminación progresiva de las restricciones al movimiento de capital
que está llevando a cabo del BCI, el cual no se ha producido todavía.

5.2  REPATRIACIÓN DE CAPITAL/CONTROL DE CAMBIOS

El control de cambios fue abolido completamente en Islandia en 1995, aunque el
Banco Central tiene la facultad de imponer restricciones temporales a la salida de
capitales en eventuales circunstancias de excepción. Aunque con anterioridad a esta
última crisis esto nunca había sucedido, como consecuencia de ella, el 28 de
noviembre de 2008 el Parlamento islandés aprobó una ley por medio de la cual
durante dos años se autorizó al Banco Central a imponer normas que prohíban las
operaciones de cambio de divisas con la intención de controlar la volatilidad de la
corona islandesa a corto plazo. Aunque esta ley afecta a todas las transacciones de
capital, la ley aclara que a las operaciones de importación y exportación de bienes y
servicios no se les ha impuesto ninguna restricción.

A partir del 1 de noviembre de 2009 se dieron las condiciones previamente fijadas en
la "Estrategia de Liberalización de la Cuenta de Capital" presentada por el Banco
Central el 5 de agosto de 2009, se comenzaron a retirar los obstáculos al cambio de
divisas. Desde entonces, los inversores están autorizados sin restricciones a convertir
en moneda extranjera los ingresos procedentes de activos en los que se haya
invertido a partir de esta fecha. Esta decisión fue tomada después de la revisión del
programa conjunto con el FMI. Ésta institución desembolsó 167,5 millones de
dólares, a los que se sumaron otros 625 millones de dólares procedentes de
Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suecia y Polonia, lo cual reforzará de las reservas de
divisas mientras se retiran las restricciones al cambio de moneda.

5.3  INCENTIVOS A LA INVERSIÓN

Islandia no ofrece incentivos a la inversión propiamente dichos. Sin embargo, como
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país miembro de la EEA, Islandia tiene acceso a los fondos europeos asociados a
programas de Investigación y Desarrollo y a las subvenciones establecidas para las
joint ventures formadas por al menos una compañía residente en un país miembro
de la EEA. También conviene destacar que las empresas pueden beneficiarse de
subsidios establecidos para la creación de nuevas compañías (New Business Venture)
y de fondo que trata de fomentar el desarrollo científico.

Incentivos Fiscales: El impuesto de sociedades se sitúa en un 20%, uno de los más
favorables de los países OCDE. Hasta 2001 se situaba en el 30%. Con esta medida,
el Gobierno islandés ratificaba el interés de Islandia en convertirse en uno de los
países con un sistema fiscal más atractivo para el establecimiento empresas. El
sistema fiscal islandés, además, ofrece una legislación en la que no está
contemplando el pago de ningún tipo de impuesto municipal sobre los beneficios de
las sociedades ni reglas sobre la subcapitalización (Thin-Cap). Tampoco se pagan
impuestos sobre el patrimonio, se pueden deducir los dividendos corporativos y no se
paga el Impuesto mínimo alternativo (el AMT).

Incentivos sectoriales:

La Agencia de Inversiones islandesa gestiona también la agencia Film in Iceland
(www.filminiceland.com), una agencia que tiene como misión atraer producciones
cinematográficas. El principal incentivo que se ofrece a los productores es el
reembolso del 20% de todos los gastos realizados en el país en la producción de
materiales cinematográficos y televisivos.

En Mayo de 2007, un grupo de expertos internacionales de la consultora
PriceWaterhouseCoopers entregaba un informe a la Agencia Islandesa de Inversiones
en la que Islandia obtenía una muy buena posición en una comparativa que
estudiaba los mejores países para alojar servidores y centros de datos. Otros países
estudiados eran Reino Unido, Estados Unidos e India. Islandia es, en este sector, un
país que ofrece unas ventajas en cuanto a precio de la energía necesaria para el
mantenimiento de estos servidores. El país cuenta además con uno de los sistemas
de telecomunicaciones más avanzados del mundo.

Incentivos regionales y locales:

Algunas autoridades locales pueden ofrecer puntualmente incentivos a la inversión.
Se podrá hacer un seguimiento de dichas ofertas en la página web del Instituto
regional de desarrollo (www.byggdastofnun.is) o en las páginas web de las diversas
agencias que existen en las diferentes regiones islandesas, que ofrecen servicios de
consultoría y asistencia a los interesados en invertir en el país.

Aflvaki – Agencia de desarrollo patrocinada por la ciudad de Reikiavik
(www.randburg.com/is/aflvaki/)

Atvinnuthrounarfelag Thingeyinga – Agencia que fomenta el desarrollo y la
investigación en el noroeste de Islandia.

Atvinnuthrounarfelag Vestfjarda – Agencia para el desarrollo económico de la región
de los Fiordos del oeste de

Atvinnuthrounarsjodur Sudurlands – Agencia para el desarrollo del sur de Islandia.

Throunarfelag Vestmannaeyja – agencia para el desarrollo de las islas Westman.

Throunarstofa Austurlands – Centro para el desarrollo del este de Islandia.

En cuanto a otro tipo de incentivos, Islandia destaca por las facilidades que ofrece
para la creación de empresas, ya que por lo general basta con un día para completar
todos los procedimientos burocráticos necesarios para el establecimiento de una
empresa, incluida la obtención de las autorizaciones pertinentes. Además, los costes
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necesarios para establecer una sociedad limitada son relativamente bajos, tanto los
costes de establecimiento como el capital mínimo necesario. La tasa para registrar,
por ejemplo, una compañía pública de responsabilidad limitada asciende a 256.000
coronas islandesas, siendo necesario tan sólo una capital mínimo de 4 millones de
coronas. La tasa para una compañía privada de responsabilidad limitada es de
130.500 coronas, exigiéndose un capital mínimo de 500.000 coronas. Más
información en www.invest.is y en www.rsk.is.

En Islandia los precios energéticos son los más bajos de Europa, 1,5 a 2 céntimos de
euro por kW·h. El país cuenta con gran producción de energía hidroeléctrica y
geotérmica, lo que implica que no hay que preocuparse por los derechos de emisión
de dióxido de carbono al tratarse de energías limpias. Islandia posee muchos
recursos sin explotar para la producción de energía hidroeléctrica y geotérmica lo que
supone una buena oportunidad de futuro para país. En la actualidad ya se podrían
instalar nuevas empresas en su territorio.

5.4  ESTABLECIMIENTO DE EMPRESAS

5.4.1  REPRESENTACIÓN Y AGENCIA

No se ha podido encontrar información sobre estas figuras.

5.4.2  TIPOS DE SOCIEDADES. FORMALIDADES DE CONSTITUCIÓN.

La forma societaria más común en Islandia es la de responsabilidad limitada. Hay
otras estructuras, como comunidades de bienes, sociedades cooperativas,
unipersonales, etc. Islandia ha adoptado la directiva EU 2157-2001 sobre sociedades
europeas (SE).

Hay dos tipos de sociedades limitadas: públicas y privadas, y se regulan por sendas
leyes que son compatibles con las disposiciones del acuerdo del EEA. Los inversores
extranjeros elijen mayoritariamente la sociedad limitada o la sucursal de una
sociedad extranjera. Por supuesto, también hay una razón fiscal para ello, ya que el
impuesto de sociedades limitadas es del 20%, comparado con el 36% para otras
formas. Las sociedades se inscriben en el registro mercantil denominado
Hlutafélagaskrá, y el trámite suele hacerse en un plazo de un día.

Las compañías públicas de responsabilidad limitada tendrán un mínimo de 2 socios y
al menos la mitad de ellos tendrán residencia en Islandia o tener nacionalidad en un
país EEA u OCDE. Las privadas pueden tener un único fundador y puede tener
residencia islandesa o nacionalidad en la EEA u OCDE.

En cuanto a las sucursales o filiales de empresas extranjeras, se deben inscribir en el
mismo registro que las compañías de responsabilidad limitada. El coste de este
registro será de 256.000 coronas islandesas y el nombre de la filial deberá incluir el
de la matriz.

Constitución de sociedades

Constituir una sociedad en Islandia es bastante simple y por lo general es un proceso
que puede completar en un plazo de 1 a 3 días. En la página web de la Agencia de
Inversiones islandesa se encuentra una detallada descripción de los procedimientos y
las tasas. (www.invest.is). También se puede encontrar información en el Internal
Revenue Directorate (www.rsk.is).

5.4.3  FORMACIÓN DE "JOINT-VENTURES". SOCIOS LOCALES

Según la ley islandesa, los socios de una joint venture tendrán plena e ilimitada
responsabilidad solidaria, lo que significa que por lo general esta no será una buena
opción para el inversor extranjero. Existe la figura de una joint venture de
responsabilidad limitada, pero al menos uno de los socios de la misma debe cargar
con la responsabilidad ilimitada. Las joint ventures en Islandia están sujetas a unos
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impuestos del 36% de sus beneficios. La distribución de beneficios después de
impuestos, sin embargo, sólo está sujeta a una tasa del 10%.

La inscripción de una joint venture en el Registro costará 89.000 coronas islandesas
(537 euros).

5.5  PROPIEDAD INDUSTRIAL (MARCAS, PATENTES, DISEÑOS,
LICENCIAS)

Islandia cuenta con una Oficina de Patentes (www.els.is) ante la que se deberán
presentar las solicitudes para registrar una marca, una patente o un diseño.

Marcas: tras registrar una marca, la validez de la misma será de 10 años, pudiendo
renovar el propietario esta inscripción tantas veces como quiera. El registro te otorga
protección sólo en el territorio islandés. Tanto la inscripción como la renovación de
una marca implicarán el pago de una tasa de 22.000 coronas islandesas.

Patente: una patente correctamente registrada otorga una protección a lo largo de
20 años, tras lo cual dicha patente podrá ser usada por cualquiera. Todo aquel que
quiera solicitar una patente en Islandia y no resida en el país deberá nombrar a un
agente cualificado que lo represente ante la Oficina de Patentes. El agente deberá ser
ciudadano de un país miembro de la EEA. Las tasas a pagar por registrar una patente
ascienden a 47.000 coronas, más una tasa anual que se irá incrementando a lo largo
de la vida útil de la patente, empezando por 8.000 coronas islandesas los 3 primeros
años y 46.000 el vigésimo. También podrán registrarse patentes europeas, con otras
tarifas.

Diseño: un diseño podrá ser registrado por un período inicial de 5 años. Se podrá
renovar por períodos de 5 años hasta un total de 25 años desde la fecha de registro
inicial. La tasa a pagar por los 5 primeros años de registro ascenderá a 12.000
coronas islandesas.

Licencias: para operar en algunos sectores, por ejemplo en las industrias dedicadas
a las manufacturas, se requieren licencias. Las regulaciones varían según los
sectores. La Agencia Invest in Iceland (http://www.invest.is) facilita información y
provee contactos que ayuden al empresario a conocer las limitaciones y requisitos
legales.

6  SISTEMA FISCAL

6.1  ESTRUCTURA GENERAL

El sistema fiscal islandés es relativamente simple y eficiente comparado con el de
otros países. La tendencia en los últimos años por parte de las autoridades ha sido la
de simplificarlo todo lo posible, reduciendo impuestos, ampliando las bases
imponibles y firmándose numerosos acuerdos para evitar la doble imposición,
medidas todas ellas encaminadas a atraer capital de inversores extranjeros. El
impuesto de sociedades es del 20%, muy baja si la comparamos con el resto de
países de la OCDE. Para más información sobre el sistema fiscal en Islandia:
http://www.rsk.is/

Entre las medidas que está desarrollando el Gobierno Islandés para superar la
recesión, se encuentran las de política fiscal, encaminadas a lograr una consolidación
presupuestaria. El objetivo es mejorar el déficit público estructural que arrastra el
país.

En junio de 2009 el Gobierno y los poderes sociales firmaron un pacto de estabilidad.
El presupuesto para el año 2011 siguió la línea de este pacto con recortes en el gasto
público y aumento de los impuestos incluyendo los especiales y los indirectos. En

http://www.rsk.is/
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2011 hubo un aumento de los ingresos procedentes de impuestos y contribuciones
sociales, que aumentaron en 41.7 millardos de coronas islandesas (257,3 millones de
euros).

6.2  SISTEMA IMPOSITIVO (ESTATAL, REGIONAL Y LOCAL)

Dentro de los diferentes impuestos, el más importante el que grava la renta, se paga
parte al gobierno central y parte a los municipios, que en contraprestación están
obligados a prestar ciertos servicios.

6.3  IMPUESTOS

6.3.1  IMPOSICIÓN SOBRE SOCIEDADES

Islandia cuenta con uno de los impuestos de sociedades más bajos de todos los
países de la OCDE, un 20%. No existen impuestos municipales adicionales, excepto
una tasa sobre bienes inmuebles. Las compañías no residentes deberán tributar por
los ingresos obtenidos en el país, sujetas a las mismas reglas que las compañías
residentes, aunque obviamente se podrán beneficiar de los tratados para evitar la
doble imposición que Islandia tenga suscritos, como es el caso de España.

6.3.2  IMPOSICIÓN SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS

El impuesto sobre la renta de personas físicas varía según el nivel de renta del
individuo. Así se tendrán los siguientes tramos:

Entre 0 y 2,4 millones de coronas anuales: 37,34%
Entre 2,4 y 7,8 millones de coronas anuales: 40,24%
Más de 7,8 millones de coronas anuales: 46,24%

Estos impuesto están divididos en estatales (24,1%, 27% y 33%, respectivamente) y
municipales (13,12% de media). Adicionalmente, cada persona tiene derecho a una
devolución de 44.205 coronas mensuales.

Las rentas financieras tienen un tipo impositivo del 10%.

Los no residentes que permanezcan en Islandia más de 183 días en un periodo de
doce meses, pasan a ser considerados residentes a efectos tributarios.

6.3.3  IMPOSICIÓN SOBRE EL CONSUMO

Desde el 1 de enero de 2013 el IVA en Islandia se divide de la siguiente manera:

- 25,5% tasa estándar

- 14% hoteles y otros tipos de alojamiento

- 7% algunos productos y servicios específicos (agua caliente, electricidad, libros,
algunos alimentos...).

6.3.4  OTROS IMPUESTOS Y TASAS

En Islandia se debe pagar una tasa por todas las actividades industriales llevadas a
cabo por individuos, sociedades anónimas o cualquier otra sociedad sujeta a
tributación. La tasa a pagar es del 0,08% sobre cualquier ingreso derivado de su
actividad.

Los municipios tienen la potestad de cobrar de un impuesto sobre bienes
inmobiliarios, como ya se explicó. La tasa a pagar dependerá, por lo tanto, del
municipio en el cual está radicada la propiedad. Igualmente, los municipios
recaudarán impuestos por el uso del agua, la recogida de basuras y cualquier otro
servicio que presten a sus ciudadanos.
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Desde el 31 de diciembre de 2005 en Islandia no se pagan impuestos sobre el
capital, ni por parte de las personas físicas ni por parte de las sociedades.

Las compañías financieras tienen un gravamen especial del 0,041% sobre su pasivo.

6.4  TRATAMIENTO FISCAL DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA

Las compañías no residentes en Islandia están sujetas al pago por los beneficios
obtenidos en el país de los mismos impuestos que le corresponderían a una empresa
islandesa, excepto en casos de doble imposición. Sobre los dividendos obtenidos, el
tipo impositivo será de un 18% para las empresas y un 20% para las personas
físicas. Los royalties pagarán en ambos casos un 20% de impuestos. Por último, en
el caso de intereses financieros las empresas pagarán un 18% y las personas físicas
un 20%, en el caso de estas últimas sólo pagarán a partir de 100.000 coronas
islandesas.

7  FINANCIACIÓN

7.1  SISTEMA FINANCIERO

Tradicionalmente, el Estado ha jugado un papel importante en el sistema financiero
islandés, más allá de lo habitual en otros países de nuestro entorno europeo. Desde
la firma del Acuerdo del Espacio Económico Europeo en 1994, este país adaptó el
sector a las directivas europeas. Los mercados financieros se liberalizaron, y las
instituciones financieras ubicadas en Islandia pudieron operar más allá de sus
fronteras en cualquier otro país del EEA, y viceversa. El gobierno, de este modo, sólo
asume un papel supervisor.

El sector bancario sufrió una reestructuración importante a principios de
2003.Entonces había cuatro bancos comerciales en Islandia, dos de los cuales (
Islandsbaki e Icebank) eran totalmente privados, y otros dos (Landsbanki y
Bunadarbanki) tenían participación estatal. En ese año, el gobierno vendió su
participación en ellos, y a partir de ahí el sector se vio envuelto en un torbellino de
fusiones y adquisiciones: Bunadarbanki se fusionó con el banco de inversiones
Kaupthing, de forma que se convirtió en el mayor banco de Islandia y la empresa de
mayor valor en bolsa.

La falta de más espacio para crecer en el propio país impulsó a los bancos islandeses
a prestar atención a mercados exteriores, principalmente nórdicos. En 2004 el
Kaupthing adquirió el banco danés FIH, convirtiéndose en una de las mayores
entidades financieras de la región, con operaciones en diez países. Por su parte
Landsbanki e Islandsbanki también han estado involucrados en adquisiciones y
fusiones, y han surgido como los dos bancos locales más importantes. En 2004
Islandsbanki compró dos bancos noruegos (Bnbank y Kredittbanken) consolidándose
como un grupo financiero nor-islandés.

Esta fuerte expansión internacional provocó que el sector se endeudara fuertemente
en moneda extranjera. De hecho, el sector financiero islandés llegó a suponer 8
veces el PIB del país. De modo que cuando sobrevino la crisis financiera internacional
en 2008 y la corona islandesa se depreció hasta mínimos históricos, el sistema
financiero se colapsó de un modo irreversible, llegando a producirse prácticamente la
quiebra del sistema bancario. Fue en este momento, cuándo el Gobierno tuvo que
intervenir y poner en práctica un plan de rescate, cuya principal medida era que todo
el sector bancario quedaría bajo control estatal. Con las nuevas medidas aprobadas
se permite al Estado intervenir todos los bancos, obligarlos a fusionarse o a
declararse en bancarrota. Como se indicó previamente, el Gobierno recurrió al FMI y
a créditos de otros países para poder financiar toda esta operación de rescate.

Sin duda, esta situación, ha marcado un antes y un después en la economía
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islandesa, que era demasiado dependiente de su sector financiero, y ya planea
nuevos modos de diversificación.

La Bolsa de Islandia inició sus actividades en 1986, pero es evidente que un
mercado tan reducido no es operativo, por lo que ésta fue absorbida por la alianza
NOREX, que incluye las bolsas de los cuatro países nórdicos (Suecia, Noruega,
Dinamarca y Finlandia), además de las tres repúblicas bálticas (Estonia, Letonia y
Lituania).

En Octubre de 2008, la bolsa de Reikiavik tuvo que cerrar por la situación descrita,
reabriéndose tres días después, con una pérdida histórica del 77%, reduciéndose al
5,84% una vez se excluyó la cotización de la banca islandesa. El principal problema
que se plantea es que el 75% del índice con el que opera Islandia, el OMX Iceland
15, está formado por su sistema financiero.

7.2  LÍNEAS DE CRÉDITO, ACUERDOS MULTILATERALES DE
FINANCIACIÓN

Como país desarrollado sus fuentes de financiación son las mismas que en la mayoría
de los países de la OCDE, es decir, las que provienen de los Bancos e Instituciones
Comerciales, sin que exista financiación concesional.

7.3  ACUERDO DE COOPERACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA CON ESPAÑA

El principal acuerdo de carácter económico es la pertenencia de Islandia al Espacio
Económico Europeo, cuyo acuerdo entró en vigor en 1994, al que pertenece también
España por ser miembro de la UE.

Hay un Acuerdo Bilateral para Evitar la Doble Imposición en vigor desde 2002.

8  LEGISLACIÓN LABORAL

8.1  CONTRATOS

De acuerdo con las regulaciones europeas, en Islandia es necesario un contrato
escrito si se quiere establecer una relación contractual para un período superior a un
mes. El contrato ha de ser formalizado dentro de los dos meses siguientes al
comienzo de la relación laboral.

Se suele pactar un período de prueba de hasta tres meses, pudiendo elevarse hasta
los seis meses en profesiones que requieran una alta cualificación. Existen
regulaciones especialmente severas para evitar discriminación a mujeres o padres en
permiso de maternidad/paternidad.

8.2  TRABAJADORES EXTRANJEROS

Los ciudadanos de un estado miembro de la EEA tienen derecho a permanecer hasta
tres meses en el país sin tener que obtener ningún permiso especial. Este plazo se
amplía hasta seis meses si se encuentran buscando trabajo. Si quieren permanecer
más tiempo en el país, sí deberán obtener un permiso de residencia.

Los ciudadanos de Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Eslovaquia, Eslovenia, la
República Checa y Hungría que se encuentren buscando empleo en Islandia podrán
ser contratados sin contar con el permiso de residencia, pero el empleador tiene la
obligación de notificar dicha contratación al Departamento de Trabajo Islandés.

Los ciudadanos de países que no sean miembros de la EEA no podrán trabajar en
Islandia si no cuentan con un permiso de residencia y un permiso de trabajo. 
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8.3  SALARIOS, JORNADA LABORAL

En Islandia no existe la figura del salario mínimo interprofesional, sin embargo en los
contratos no se podrán estipular unas condiciones salariales peores que las
establecidas en los acuerdos salariales sectoriales que pactan los sindicatos y la
patronal en cada sector. Una de las características del mercado laboral islandés es su
gran flexibilidad.

La jornada laboral más habitual en Islandia es de 40 horas semanales distribuidas en
5 días laborables. En algunos sectores, sin embargo, nos encontramos con jornadas
laborales de 37,5 horas o 39,5 horas semanales, por ejemplo los empleados de
oficina y los comerciales.

Es frecuente la prestación de horas extra, que o bien son pagadas o bien son
canjeadas por días u horas libres. En el caso de que sean pagadas, estas horas se
pagarán un 33% por encima de la retribución por hora laboral no extraordinaria,
alcanzando un 45% de suplemento si se presta en fin de semana o en día festivo. Se
pueden alcanzar hasta un 80% de suplemento cuando en el convenio sectorial o en
el contrato del trabajador se ha establecido que éste ha de prestar horas
extraordinarias.

Por lo general, se debe conceder un mínimo de 11 horas de descanso por cada
periodo de 24 horas, aunque en algunos trabajos este periodo podrá ser acortado
hasta las ocho horas.

8.4  RELACIONES COLECTIVAS; SINDICATOS; HUELGA

En torno a un 85% de los trabajadores islandeses están afiliados a un sindicato. La
organización sindical, la Icelandic Federeation of Labour (ASI), fundada en 1916, es
la mayor del país agrupando a unos 53 sindicatos.

Los sindicatos en Islandia están descentralizados y no suelen estar politizados.
Durante años, muchos sindicatos han apoyado la contención de los salarios pactada
con el gobierno y la patronal.

Para convocar una huelga es necesario que al menos un 20% de los miembros del
sindicato voten a favor de la misma –en voto secreto-. Ha de ser comunicada al
empresario con un plazo mínimo de 7 días. Están prohibidas las huelgas por motivos
exclusivamente políticos. También serán ilegales las huelgas de solidaridad con
sindicatos que hayan declarado huelgas ilegales.

8.5  SEGURIDAD SOCIAL

El sistema sanitario islandés es muy parecido al de otros países nórdicos. Está
dirigido por el Estado y las autoridades locales. La residencia legal en Islandia otorga
la cobertura sanitaria. Los extranjeros que se trasladen a vivir al país conseguirán
esta cobertura sanitaria después de haber estado domiciliados en el país durante 6
meses. Este período es más breve en el caso de que el trabajador sea ciudadano de
un país miembro del EEA.

Todo trabajador dependiente y todo trabajador autónomo deben pagar un porcentaje
de su salario para contribuir al sostenimiento del sistema de cobertura social.
Además, se deberá pagar por todos los trabajadores dependientes y los trabajadores
autónomos un 8% de sus ingresos –antes de impuestos- a un fondo de pensiones, al
que se sumará el 4% pagado por el trabajador. La mayoría de los convenios
colectivos obligan al empleador a contribuir con un 2% de los salarios pagados a un
fondo de pensiones. En el caso de que el trabajador sea extranjero, desempeñe un
trabajo inferior a un año y pueda disfrutar de la cobertura del sistema social de su
país no deberá pagar ese 12% (8+4) antes señalado.

La prestación por desempleo en Islandia sólo está parcialmente relacionada con el
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salario que se ganaba antes de perder el trabajo. Es pagada por el Unemployment
Insurance Fund, gestionado por la Administración de las Seguridad Social islandesa.
El Fondo obtiene sus recursos del 3,81% de impuesto que se aplica sobre los
salarios. La prestación básica por desempleo asciendo a 149.523 coronas islandesas
más 267 coronas diarias por hijo menor de 18 años. El máximo será de 242.636
coronas al mes, pero no se pueden pagar durante más de 3 meses.

Desde enero de 2001, la ley islandesa reconoce derechos independientes a ambos
progenitores para disfrutar de permisos en caso de tener un hijo. El período de baja
podrá ser de hasta tres meses para cada miembro de la pareja en caso de
nacimiento, adopción o acogida de un menor. Adicionalmente, los progenitores
tienen derecho a tres meses adicionales que podrán ser disfrutados por uno de ellos,
o por ambos si se los dividen. Los permisos se pueden disfrutar desde el día del
nacimiento (a un mes antes en el caso de la madre si el médico lo aconseja) hasta
que el niño ha cumplido 18 meses.

La edad de jubilación en Islandia se sitúa entre los 67 y los 70 años. El sistema de
pensiones islandés se fundamenta en tres pilares: las pensiones pagadas por la
seguridad social, los fondos de pensiones establecidos para cada profesión y los
fondos de pensiones privados. El empleado tendrá que pagar un 4% de sus
ganancias antes de impuestos a un fondo de pensiones mientras que el empresario
deberá pagar el 8% de los salarios de sus trabajadores.

9  INFORMACIÓN PRÁCTICA

Como país europeo, y miembro del Espacio Económico Europeo no hay que tener en
cuenta consideraciones especiales para viajar a Islandia.

Los riesgos sanitarios o de seguridad son relativamente bajos, simililares a otros
países europes, consulte no obstante los diferentes apartados de este informe y las
páginas web de la Oficina Comercial y Embajada antes de viajar. Podrá obtener el
grueso de información práctica consultando diversas páginas web tanto de
autoridades islandesas como españolas, recomendadas en este informe.

Iceland Chamber of Commerce

(Verslunarráð Íslands)
Commerce House
Kringlan 7
103 Reikiavik
Tel: +354 510 7100
Fax: +354 568 6564
Web site: www.vi.is/english
e-mail: mottaka@chamber.is

Icelandic-American Chamber of Commerce
Commerce House
Kringlan 7
103 Reikiavik
Tel: (354) 510-7100
Fax: (354) 568-6564
Web site: [www.chamber.is/english/Bi-lateral/bi-later.htm]
e-mail: mottaka@chamber.is

Contact: Ms. Erla Yr Kristjansdottir

The Federation of Icelandic Trade (FIS)
House of Commerce
Kringlan 7
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103 Reikiavik
Tel: +354 588 8910
Fax: +354 568 8441
Web site: www.fis.is
e-mail: fis@fis.is

The Federation of Icelandic Industries

(Samtök Iðnaðarins)
Borgartuni 35
105 Reikiavik
Tel: +354 591 0100
Fax: +354 591 0101
Web site: www.si.is
e-mail: mottaka@si.is

The Trade Council of Iceland

(Utflutningsráð Íslands)
Borgartúni 35
105 Reikiavik
Tel: +354 511 4000
Fax: +354 511 4040
Web site: www.icetrade.is
e-mail: icetrade@icetrade.is

SVTH – Federation of Trade & Services and The Icelandic Franchise
Association

(Samtök verslunar og þjónustu)
Borgartuni 35
105 Reikiavik
Tel: +354 511 3000
Fax: +354 511 3001
Web site: www.svth.is
e-mail: svth@svth.is

Invest in Iceland Agency
Borgartuni 35
105 Reikiavik
Tel: +354 511 3000
Fax: +354 511 3001
Web site: www.invest.is
e-mail: info@invest.is

Icelandic Confederation of Labour (ASÍ)

Reykjavik

+354 53 55 600

www.asi.is

 

BSRB, Federation of State and Municipal Employees

Reykjavik

+354 525 8300

mailto:info@invest.is
http://www.asi.is/
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www.bsrb.is

SA-Confederation of Icelandic Employers
Borgartúni 35
IS-105 Reykjavík
+354 591 0000
www.sa.is

Association of Academics

Borgartúni 6, 105 Reykjavík

Tel: +354 595 5100

www.bhm.is

The Icelandic Teachers' Union

101 Reykjavík

+354 595 1111

ki@ki.is

www.ki.is

9.1  COSTES DE ESTABLECIMIENTO

En Islandia, alquilar un apartamento puede suponer de medio un coste mensual de
17-20 euros por metro cuadrado. La compra de un apartamento podrá suponer entre
3.000 y 3.500 euros por metro cuadrado. La búsqueda de información sobre el
mercado inmobiliario islandés se ve limitada por la dificultad lingüística, dado que las
páginas de las agencias inmobiliarias están por lo general sólo en islandés. En esta
web se ofrece un listado con algunas de las agencias y agentes inmobiliarios
islandeses: http://ff.is/fasteignasolur/ .

Los salarios en Islandia son altos si los comparamos con los del resto de Europa,
aunque con el tipo de cambio estos han bajado respecto al valor de 2007. Según la
Oficina Central de Estadísticas islandesa, en 2013 los salarios medios mensuales
fueron los siguientes en coronas islandesas (ISK):

-Manager: 819.356 ISK (5.027 €)

-Profesionales liberales: 690.285 ISK (4.235€)

-Técnicos y profesionales asociados: 501.312 ISK (3.075 €)

-Oficinistas: 386.000 ISK (2.368€)

-Dependientes y otros en atención al público: 366.735 ISK (2.250€)

-Artesanos: 399.000 ISK (2.448€)

-Trabajadores especializados en la industria: 293.000 ISK (1.798 €)

 

Transporte desde el aeropuerto

El aeropuerto principal de Islandia es Keflavik International Airport, situado a unos
50 kilómetros de la capital.

http://www.bsrb.is/
mailto:sa@sa.is
http://www.bhm.is
mailto:ki@ki.is
http://www.ki.is/english
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kefairport@kefairport.is 

Tel: +354 425 6000

Fax: +354 425 6010

Web: www.kefairport.is

 

Autobús

Hay dos compañías de autobuses que unen el aeropuerto  principal (Keflavik) con la
Reikiavik:

Airportexpress http://www.airportexpress.is/is_default.aspx

Flybus https://www.flybus.is/flybus

Estas compañías conectan la ciudad con el aeropuerto en función de los horarios de
los vuelos, por lo que se recomienda chequear sus páginas web con antelación. El
tiempo del recorrido es de alrededor de 45 minutos. El coste del billete ronda en
torno a 12 euros.

Taxi

Hay dos compañías principales:

Airport taxis
Teléfono: +354  420 1212, +354 520 1212
E-mail: taxi@airporttaxi.is
Web: www.airporttaxi.is

Hreyfill Bæjarleiðir

Teléfono: +354 588 55 22
Web: www.hreyfill.is

En las webs de ambas compañías se pueden consultar las tarifas por distancias o
trayectos. La distancia del aeropuerto a la capital es de unos 50 km, que supondría
un coste aproximado de 100 euros.

Alquiler de coche

En el aeropuerto también se pueden encontrar los servicios de las siguientes
compañías de alquiler de vehículos.

Budget Car & Van Rental

Tel: +354 562 6060
E-mail: budget@budget.is
Website: www.budget.is

Avis Car Rental

Tel: +354 591 4000
E-mail: avis@avis.is
Website: www.avis.is

mailto:kefairport@kefairport.is
http://www.kefairport.is/
http://www.airportexpress.is/is_default.aspx
https://www.flybus.is/flybus
mailto:taxi@airporttaxi.is
http://www.airporttaxi.is/
http://www.kefairport.is/English/Transportation/Taxi/26/default.aspx
http://%20www.hreyfill.is/
http://www.kefairport.is/English/Transportation/Car-Hire/3/default.aspx
mailto:budget@budget.is
http://www.budget.is/
http://www.kefairport.is/English/Transportation/Car-Hire/5/default.aspx
mailto:avis@avis.is
http://www.avis.is/


 

32

Hertz Iceland

Tel: +354 522 44 00
E-mail: hertz@hertz.is
Website: www.hertz.is

Europcar Iceland

Tel: +354  568 6915
E-mail: holdur@holdur.is
Website: www.holdur.is

 

Para más información sobre el aeropuerto, se recomienda consultar su página web:
http://www.kefairport.is/English/

 

Hoteles

Los precios de los hoteles en la capital, pueden variar desde los 30 euros por noche y
cliente (hoteles de 2 estrellas) hasta los 400 euros (hoteles de 4 estrellas). Hay una
gran variedad de hoteles de 3 y 4 estrellas con precios que oscilan los 120 euros
noche. Para más información sobre hoteles, se recomienda leer el apartado
"Alojamiento y Hoteles".

 

9.2  INFORMACIÓN GENERAL

9.2.1  FORMALIDADES DE ENTRADA Y SALIDA

Islandia es uno de los países que firmó el tratado de Shengen , por lo que los
ciudadanos de otros países miembros (como España) pueden viajar a Islandia sin
necesidad de visado y pueden entrar con el DNI en lugar del pasaporte.

Los ciudadanos de los países EEE y EFTA pueden permanecer y trabajar sin permiso
de residencia hasta tres meses desde la llegada al país, o hasta seis meses en caso
de búsqueda de empleo. En caso de exceder estos tiempos, deberán registrarse en el
Þjóðskrá (Registro Islandés): http://www.skra.is/

 

9.2.2  HORA LOCAL, VACACIONES Y DÍAS FESTIVOS

Islandia tiene la hora del Meridiano de Greenwhich a lo largo de todo el año. 

El país se sitúa justo debajo del Círculo Polar Ártico y aunque el sol se pone durante
todo el año, prácticamente se puede disfrutar de 24 horas de luz en los meses de
mayo, junio y julio. Por otro lado, en diciembre sólo es de día entre las 11 y las 15
horas.

Los días festivos oficiales en Islandia son: Año Nuevo, Jueves Santo, Viernes Santo,
Lunes de Pascua, Primer día de verano (19 abril), Día del Trabajo (1 mayo),
Ascensión ( 17 de mayo), lunes de Pentecostés (28 de mayo), Día Nacional de los
pescadores (primer domingo de junio), Día Nacional (17 de junio), fiesta de la Banca
(lunes siguiente al primer fin de semana de agosto), media jornada del día de
Nochebuena (24 diciembre), Día de Navidad (25 diciembre), San Esteban (26
diciembre), media jornada de la víspera del día de Año Nuevo (31 diciembre).

http://www.kefairport.is/English/Transportation/Car-Hire/7/default.aspx
mailto:hertz@hertz.is
https://www.hertz.is/kefairport?vend_no=7KEFAIRP&amp;switch_lang=1&amp;language=en
http://www.kefairport.is/English/Transportation/Car-Hire/8/default.aspx
mailto:holdur@holdur.is
http://www.holdur.is/
http://www.kefairport.is/English/
http://www.skra.is/
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Cuando alguno de estos días cae en domingo, no se mueve el festivo a otra fecha.

Calendario festivo 2013:

Año Nuevo – 1 enero

Jueves Santo – 28 marzo

Viernes Santo - 29 marzo

Lunes de Pascua – 1 abril

Primer día de verano – 25 abril

Día del trabajador – 1 mayo

Ascensión – 9 de mayo

Lunes de Pentecostés – 20 mayo

Día Nacional – 17 junio

Fiesta de la banca – 5 agosto

Nochebuena – 24 diciembre

Navidad – 25 diciembre

Día de San Esteban- 26 diciembre

Nochevieja – 31 diciembre

9.2.3  HORARIOS LABORALES

El horario laboral típico es de 9.00 a.m. hasta las 5.00 p.m. Muchas oficinas de la
administración pública abren desde las 8.00 a.m. hasta las 4.00 p.m. Los bancos
están abiertos entre las 9.15 a.m. y las 4.00 p.m., de lunes a viernes. Algunos
bancos tienen horarios más flexibles. Aunque las horas de apertura de los negocios
suelen variar, se puede decir que el horario comercial suele extenderse entre las 10
horas de la mañana y las 6-7 horas de la tarde. Los centros comerciales suelen abrir
hasta las 9 de la noche los jueves. Muchas tiendas de conveniencia abren 24 horas.

9.2.4  COMUNICACIONES Y CONEXIONES CON ESPAÑA

Conexiones aéreas

Hay tres compañías aéreas que ofrecen vuelos directos entre Reikiavik y España.

Icelandair

En la temporada de verano 2013 ofrece un total de 22 vuelos (ida y vuelta) desde
Reikiavik a los aeropuertos de Barcelona y Madrid. Opera 22 vuelos directos a
Barcelona con dos salidas semanales, los sábados, del 8 de junio al 7 de septiembre,
y los martes desde el 9 de julio hasta el 27 de agosto. A Madrid ofrecen un vuelo
semanal del 6 de julio hasta el 7 de septiembre de 2013. En el 2011 lanzaron un
vuelo directo a Alicante que recientemente ha dejado de estar operativo.

WOW Air

WOW air es una nueva aerolínea islandesa de bajo coste, creada en 2011 por Skuli
Mogensen y Baldur Baldursson. Iceland Express tuvo que despedir a 26 empleados,



 

34

muchos de los cuales trabajan actualmente para Wow Air. Entre éstos se encuentra
el que fuera director general de Iceland Express, Matthias Imsland, actual Chief
Operation Officer de Wow. A finales del 2012 Wow Air asumió en su totalidad la
operación de Iceland Express, siendo la primera aerolínea de bajo coste creada en
Islandia.

La Aerolínea ofrece actualmente 15 destinos, de los cuales únicamente dos son a
España durante la temporada estival: Barcelona y Alicante. A partir del 31 de agosto
de 2013 estas líneas dejarán de estar operativas. No obstante, la compañía ha
anunciado recientemente que aumentará su flota y ofrecerá más destinos en el
futuro.

Vueling

La compañía española Vueling ha puesto en marcha un vuelo directo que une la
ciudad de Barcelona con la capital islandesa. Dicho vuelo comenzó a estar operativo
a partir del 20 de junio de 2013 desde el aeropuerto de El Prat.

Otra opción es volar con escala, lo cual amplia mucho más la oferta de vuelos.

 

Por otro lado, Islandia cuenta con uno de los sistemas de telecomunicaciones más
avanzados del mundo, por lo que las comunicaciones con este país no plantean
ningún problema.

 

 

9.2.5  MONEDA Y TIPO DE CAMBIO

La divisa de curso oficial en Islandia es la corono (ISK). Una corona se divide en cien
aurar.

El tipo de cambio respecto al euro solía fluctuar en torno a las 80 coronas por euro.
Mientras que el tipo de cambio con respecto al dólar se mostraba más inestable. Pero
tras la crisis, se produjo una importantísima depreciación de la corona, situándose el
tipo de cambio medio corona/euro en 161,89, en el año 2010.

En el año 2012 el tipo de cambio medio corona/euro se situó en 162,99. A día 29 de
agosto de 2013, este fue de 159,6 coronas/euro.

 

9.2.6  LENGUA OFICIAL Y RELIGIÓN

La lengua oficial es el islandés. Se trata de una lengua indoeuropea, perteneciente al
subgrupo de las lenguas germánicas del Norte. Está estrechamente relacionada con
Noruega y las Islas Feroe, aunque se pueden encontrar ligeras trazas de influencia
celta en la antigua literatura islandesa.

Además, aunque mucha gente habla idiomas de otros países Nórdicos, el inglés se
puede considerar la segunda lengua del país (la mayoría de las páginas web tienen
traducción al inglés).

En cuanto a la religión, en torno a un 77% de la población pertenece a la Iglesia
Luterana Evangélica de Islandia. El segundo grupo más numeroso es el perteneciente
a la iglesia católica, en torno al 3%.

9.3  OTROS DATOS DE INTERÉS
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No es necesario tomar ninguna medida sanitaria para viajar a Islandia en lo que
respecta a la vacunación o a la obtención de un certificado médico. Sí es necesario
estar en posesión de la Tarjeta Sanitaria Europea para poder acceder a los sistema
médico público.

9.3.1  CONDICIONES SANITARIAS

El número de urgencias en toda la isla es el 112.

El primer objetivo del ministerio de salud es asegurar una atención sanitaria de
calidad y promover la salud a través de todos sus ciudadanos.

Todas las personas tienen derecho a recibir atención médica de urgencia en el
sistema nacional de salud de Islandia.

Las clínicas de salud se encuentran por todo el país, y se dividen por regiones. En
ellas se ofrecen todos los servicios de salud generales y es ahí a dónde se debe
acudir  en primer lugar para cualquier tipo de enfermedad o problema de salud.

Las personas pueden decidir a qué clínica acudir, pero lo más recomendable es que
vayan a la clínica más próxima a su domicilio.

Además de los servicios médicos generales que se ofrecen en las clínicas, también se
ofrecen el cuidado pre- y post-natal, enfermerías escolares y enfermería a domicilio.

Por otro lado, todos los enfermos que no hablan islandés tienen derecho, por ley, a
que un intérprete esté presente traduciendo la información que se le da acerca de su
estado de salud, tratamiento a seguir y otras soluciones propuestas. En caso de
necesitar un intérprete, éste debe ser solicitado a la vez que la cita médica. La
institución médica decidirá quién corre con los gastos de los servicios prestados por
el intérprete.

Para más información acerca de cualquier asunto de salud o sobre las direcciones de
las distintas clínicas, se puede consultar la página web del ministerio de salud:
http://www.velferdarraduneyti.is/

 

Algunas direcciones de interés:

 

HOSPITALES

Hospital
Eiríksgata 5 
101 Reykjavík 
Tel: 543 1000 
Director: 
Bjorn Zoega
Akureyri Hospital
Eyrarlandsvegur 
600 Akureyri 
Phone: 463 0100 
Fax: 462 4621 
Director: Bjarne Jonasson

 

CLÍNICAS

http://www.velferdarraduneyti.is/verkefni/heilbrigdisthjonusta/almennt/
http://www.landspitali.is/
http://www.fsa.is/
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CLÍNICAS EN LA CAPITAL

Primary health care in the capital
Álfabakka 16 
109 Reykjavik 
Tel: 585 1300 
Fax: 585 1313 
CEO: Svanhvit Jakobsdóttir
heilsugaeslan@heilsugaeslan.is
Health Service central
Vesturgötu 7 
101 Reykjavík 
Tel: 585 2600 
Fax: 585 2601
midbaer@heilsugaeslan.is
Health care Mjódd
Þönglabakka 6 
109 Reykjavík 
Tel: 513 1500 
Fax: 513 1501
mjodd@heilsugaeslan.is
Moss Department of Health
Þverholti 2 
Mosfellsbæ 270 
Phone: 510 0700 
Fax: 510 0720
mosfellsbaer@heilsugaeslan.is
Health care Seltjarnarnesi
v / South Coast 
Seltjarnarnesi 170 
Phone: 561 2070 
Fax: 561 2085
seltjarnarnes@heilsugaeslan.is
Health care Care Center
Sólvangsvegi 2 
Hafnarfirði 220 
Phone: 550 2600 
Fax: 550 2601
solvangur@heilsugaeslan.is
Health care Salahverfi
Daylight 2 
Kópavogi 201 
Phone: 590 3900 
Fax: 590 3999 salus@salus.is
Health care Árbæ
Hraunbæ 115 
110 Reykjavík 
Tel: 585 7800 
Fax: 585 7801
arbaer@heilsugaeslan.is
Health care Upper Breiðholt
Hraunbergi 6 
111 Reykjavík 
Tel: 513 1550 
Fax: 567 0605
efrabreidholt@heislugaeslan.is
Health care Efstaleiti
Efstaleiti 3 
103 Reykjavík 
Tel: 585 1800 

http://www.heilsugaeslan.is/
mailto:heilsugaeslan@heilsugaeslan.is
http://www.heilsugaeslan.is/?PageID=37
mailto:midbaer@heilsugaeslan.is
http://www.heilsugaeslan.is/?PageID=38
mailto:mjodd@heilsugaeslan.is
http://www.heilsugaeslan.is/?PageID=41
mailto:mosfellsbaer@heilsugaeslan.is
http://www.heilsugaeslan.is/?PageID=40
mailto:seltjarnarnes@heilsugaeslan.is
http://www.heilsugaeslan.is/?PageID=130
mailto:solvangur@heilsugaeslan.is
http://www.salus.is/
mailto:salus@salus.is
http://www.heilsugaeslan.is/?PageID=33
mailto:arbaer@heilsugaeslan.is
http://www.heilsugaeslan.is/?PageID=31
mailto:efrabreidholt@heislugaeslan.is
http://www.heilsugaeslan.is/?PageID=34
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Fax: 585 1801
efstaleiti@heilsugaeslan.is
Health care Fjord
Fjarðargötu 13-15 
Hafnarfirði 220 
Phone: 540 9400 
Fax: 540 9401/540 9420
fjordur@heilsugaeslan.is
Health care Garðabæ
Garðatorgi 7 
Garðabæ 210 
Phone: 520 1800 
Fax: 520 1819
gardabaer@heilsugaeslan.is
Health care Glæsibæ
Alfheim 74 
104 Reykjavik 
Tel: 599 1300 
Fax: 599 1330
glaesibaer@heilsugaeslan.is
Health care Grafarvogur
Spöng 35 
112 Reykjavik 
Tel: 585 7600 
Fax: 585 7601
grafarvogur@heilsugaeslan.is
Health care Hamraborg
Hamraborg 8 
Kópavogi 200 
Phone: 594 0500 
Fax: 594 0599
hamraborg@heilsugaeslan.is
Clinic Hills area
Climb 14-16 
105 Reykjavík 
Tel: 585 2300 
Fax: 585 2300
hlidar@heilsugaeslan.is
Health care Hvammur
Hagasmára 5 
Kópavogi 201 
Phone: 594 0400 
Fax: 594 0499
hvammur@heilsugaeslan.is
Health care Lágmúla
Lágmúla 4 
108 Reykjavík 
Tel: 568 8550 
Fax: 568 8263
heilsugaesla@hglagmuli.is
Health Service central
Vesturgötu 7 
101 Reykjavík 
Tel: 585 2600 
Fax: 585 2601
midbaer@heilsugaeslan.is
Health care Mjódd
Þönglabakka 6 
109 Reykjavík 
Tel: 513 1500 

mailto:efstaleiti@heilsugaeslan.is
http://www.heilsugaeslan.is/?PageID=131
mailto:fjordur@heilsugaeslan.is
http://www.heilsugaeslan.is/?PageID=127
mailto:gardabaer@heilsugaeslan.is
http://www.heilsugaeslan.is/?PageID=128
mailto:glaesibaer@heilsugaeslan.is
http://www.heilsugaeslan.is/?PageID=35
mailto:grafarvogur@heilsugaeslan.is
http://www.heilsugaeslan.is/?PageID=42
mailto:hamraborg@heilsugaeslan.is
http://www.heilsugaeslan.is/?PageID=36
mailto:hlidar@heilsugaeslan.is
http://www.heilsugaeslan.is/?PageID=129
mailto:hvammur@heilsugaeslan.is
http://www.heilsugaeslan.is/?PageID=39
mailto:heilsugaesla@hglagmuli.is
http://www.heilsugaeslan.is/?PageID=37
mailto:midbaer@heilsugaeslan.is
http://www.heilsugaeslan.is/?PageID=38
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Fax: 513 1501
mjodd@heilsugaeslan.is
Moss Department of Health
Þverholti 2 
Mosfellsbæ 270 
Phone: 510 0700 
Fax: 510 0720
mosfellsbaer@heilsugaeslan.is
Health care Seltjarnarnesi
v / South Coast 
Seltjarnarnesi 170 
Phone: 561 2070 
Fax: 561 2085
seltjarnarnes@heilsugaeslan.is
Health care Care Center
Sólvangsvegi 2 
Hafnarfirði 220 
Phone: 550 2600 
Fax: 550 2601
solvangur@heilsugaeslan.is
Health care Salahverfi
Daylight 2 
Kópavogi 201 
Phone: 590 3900 
Fax: 590 3999 salus@salus.is

 

CLÍNICAS EN EL OESTE

Clinic Akranes(Under Health Akranes) 
Merkigerði 9 
300 Akranes 
Phone: 430 6000 
Fax: 430 6001 
Manager: Guðjón Brjánsson
Health Borgarnesi 
Borgarbraut 65 
310 Borgarnes 
Phone: 437 1400 
Fax: 437 1022 
Managing Director: Gudrun Kristjánsdóttir mottaka@hbgn.is
Health Búðardaland Reykhólar
Gunnarsbraut 2 
Búðardal 370 
Phone: 434 1113/434 1114 
Fax: 434 1314 
Operations: Peter Jonsson
Health Grundarfjörður
Hrannarstígur 7 
Grundarfjörður 350 
Phone: 430 6800 
Fax: 430 6801 
Manager: Friðbjörg Matthíasdóttir 
email: hgrund@vdsl.is
Health in Snæfellsbær - Ólafsvík and Hellisssandur 
Engihlíð 28 
355 Ólafsvík 
Tel: 430 6500 
Fax: 430 6501 

mailto:mjodd@heilsugaeslan.is
http://www.heilsugaeslan.is/?PageID=41
mailto:mosfellsbaer@heilsugaeslan.is
http://www.heilsugaeslan.is/?PageID=40
mailto:seltjarnarnes@heilsugaeslan.is
http://www.heilsugaeslan.is/?PageID=130
mailto:solvangur@heilsugaeslan.is
http://www.salus.is/
mailto:salus@salus.is
http://www.sha.is/default.asp?sid_id=1785&amp;tre_rod=003|&amp;tId=1
mailto:mottaka@hbgn.is
http://www.hgbudardal.is/
http://www.hgbudardal.is/reykhol.htm
http://www.grundarfjordur.is/default.asp?sid_id=10788&amp;tre_rod=001|008|&amp;tId=1
mailto:hgrund@vdsl.isHeilsug%C3%A6slust%C3%B6%C3%B0in
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Manager: boulders Bára Halldórsdóttir
Health care town that
Austurgata 7 
town that 340 
Phone: 433 2000 
email: sfs@sfs.is

 

CLINICAS EN EL FIORDO DEL OESTE

Health Bíldudalur (covered by Health Patreksfjörður) 
Tjarnarbraut 3 
465 Bíldudalur 
phone 456 2171
Health fjords(Covered by Healthcare West Fjords) 
Höfðastíg 15 
415 fjords 
Tel: 456 7287 
Manager: Development Óskarsson 
email: hbol@hbol.is
Health Búðardaland Reykhólar
Gunnarsbraut 2 
Búðardal 370 
Phone: 434 1113/434 1114 
Fax: 434 1314 
Manager: Peter Jonsson
Health flateyri(Covered by Healthcare West Fjords) 
Eyrarvegur 8 
flateyri 425 
Phone: 456 7638
Health Suðureyri(Covered by Healthcare West Fjords) 
Aðalgata 2 
Suðureyri 430 
Phone: 456 6144
Health Súðavík(Covered by Healthcare West Fjords) 
Grundarstræti 1 
Súðavík 420 
Phone: 456 4966
Health Tálknafjörður (covered by Health Patreksfjörður) 
Strandgötu 38 
460 Tálknafjörður 
tel: 456 2621
Health Þingeyri(Covered by Healthcare West Fjords) 
Vallargötu 7 
Þingeyri 470 
Phone: 456 8122 
Fax: 456 8422

 

CLÍNICAS EN EL NORTE

Health care Hvammstanga(Under Health
forming Hvammstanga)
Nestúni 1 
Hvammstanga 530 
Phone: 455 2100
Health care Blönduósi(Under Health Care
Centre)
Flúðabakka 2 

http://sfs.is/default.asp?sid_id=16474&amp;tre_rod=003|&amp;tId=1
mailto:sfs@sfs.is
http://hvest.is/undirsida.phtml?page=2&amp;y=2&amp;lang=isl&amp;expand=off
mailto:hbol@hbol.is
http://www.hgbudardal.is/svaedi.htm
http://www.hgbudardal.is/reykhol.htm
http://hvest.is/undirsida.phtml?page=51&amp;y=2&amp;u=51&amp;lang=isl&amp;expand=on&amp;expand2=on
http://hvest.is/undirsida.phtml?page=66&amp;y=2&amp;u=66&amp;lang=isl&amp;expand=on&amp;expand2=on
http://hvest.is/undirsida.phtml?page=88&amp;y=2&amp;u=88&amp;lang=isl&amp;expand=on&amp;expand2=on
http://hvest.is/undirsida.phtml?page=50&amp;y=2&amp;u=50&amp;lang=isl&amp;expand=on&amp;expand2=on
http://www.hhv.is/index.php?pid=7
http://www.hsb.is/index.php?pid=5
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Blönduósi 540 
Phone: 455 4100
Primary health care residency(Under Health
Care Centre)
Ægisgrund 16 
Skagaströnd 545 
Phone: 455 4100
Health Sauðárkróki(Under Health
Sauðárkróki)
Sauðárfoss floor 
Sauðárkróki 550 
Phone: 455 4000
Health care Hofsós(Under Health
Sauðárkróki)
Suðurbraut 15 
Hofsós 565 
Phone: 453 7354
Health Siglufirði(Under Health Siglufirði) 
Hvanneyrarbraut 37-39 
Siglufirði 580 
Phone: 460 2100
Health in Akureyri
Hafnarstræti 99 
600 Akureyri 
Phone: 460 4600 
Fax: 461 2605 
Manager: Ms Guðjónsdóttir hak@hak.ak.is
Health Dalvik
Hólavegi 
Dalvik 620 
Phone: 466 1500 
Fax: 466 1103 
Manager: Konrad Karl Baldvinsson
Health Staircase
Staircase 625 
Phone: 466 4050 
Fax: 466 4051 
Manager: Runar Guðlaugsson
Health Grenivík
Túngötu 2 
Grenivík 610 
Phone: 463 3101 
Fax: 463 3213
Clinics under a hospital Þingeyinga 
Email: heilthing@heilthing.is
Health Husavik
Auðbrekku 4 
640 Húsavík 
Phone: 464 0500
Health Laugum
Pools 
Laugum 650 
Phone: 464 3331
Health Reykjahlíd
Helluhrauni 17 
660 Mývatn 
Phone: 464 0500
Health Kópaskeri
Akurgerði 13 
Kópaskeri 670 

http://www.hsb.is/index.php?pid=5
http://www.hskrokur.is/index.php?pid=1
http://www.hskrokur.is/index.php?pid=1
http://www.hssiglo.is/
http://www.akureyri.is/hak
mailto:hak@hak.ak.is
http://www.hgdalvik.is/
mailto:heilthing@heilthing.is
http://www.heilthing.is/default.asp?sid_id=2533&amp;tre_rod=003|001|&amp;tId=1
http://www.heilthing.is/default.asp?sid_id=2795&amp;tre_rod=003|002|&amp;tId=1
http://www.heilthing.is/default.asp?sid_id=2794&amp;tre_rod=003|003|&amp;tId=1
http://www.heilthing.is/default.asp?sid_id=2796&amp;tre_rod=003|004|&amp;tId=1
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Phone: 464 0640
Health Raufarhöfn
Aðalbraut 33 
Raufarhöfn 675 
Phone: 464 0620
Health Torshavn
Miðholt 2 
680 Tórshavn 
Tel: 464 0600

 

CLÍNICAS EN EL SURESTE 

http://www.heilthing.is/default.asp?sid_id=2793&amp;tre_rod=003|005|&amp;tId=1
http://www.heilthing.is/default.asp?sid_id=2534&amp;tre_rod=003|006|&amp;tId=1
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Health and Djúpivogur Breiðdalsvík
Eyjaland 2 
Deep weights 765 
Phone: 470 3090 
Fax: 478 8104
Heilsugæslusvið Egilsstaðir
Borgarfjördur eastern
Lagarási 17-19 
Egilsstadir 700 
Phone: 470 3000 
Fax: 471 1971
Clinic Eskifjarðar
Strandgötu 31 
Eskifjörður 735 
Phone: 470 1430 
Fax: 476 1632
Primary health care and Fáskrúðsfirði
Stöðvarfjörður
Hlíðargata 60 
Fáskrúðsfirði 750 
Phone: 470 3080 
Fax: 475 1297
Heilsugæslusel Bakkafjörður
Skólagata 5 
Bakkafjörður 685 
Phone: 473 1620
Heilsugæslusel Borgarfjördur East
Heiðargerði 
Borgarfjördur 720 
Phone: 472 9945
Health care Breiðdalsvík
Selnes 44 
760 Breiðdalsvík 
Tel: 470 3099 
Fax: 475 6645
Health care Seyðisfirði
Suðurgötu 8 
Seyðisfirði 780 
Phone: 472 1406 
Fax: 472 1345
Health Stöðvarfjörður
Túngötu 2 
Stöðvarfjörður 755 
Phone: 470 3088 
Fax: 475 8960
Health care Vopnafjördur Bakkafjörður
Probably agree Tunisia 
Vopnafjördur 690 
Phone: 470 3070  
Fax: 473 1312

 

CLÍNICAS EN EL SUR

http://www.hsa.is/?sida=uppl&amp;stadur=djupivogur
http://www.hsa.is/?sida=uppl&amp;stadur=egilsstadir
http://www.hsa.is/?sida=uppl&amp;stadur=egilsstadir
http://www.hsa.is/?sida=uppl&amp;stadur=eskifjordur
http://www.hsa.is/?sida=uppl&amp;stadur=faskrudsfjordur
http://www.hsa.is/?sida=uppl&amp;stadur=faskrudsfjordur
http://www.hsa.is/?sida=uppl&amp;stadur=vopnafjordur
http://www.hsa.is/?sida=uppl&amp;stadur=egilsstadir
http://www.hsa.is/?sida=uppl&amp;stadur=djupivogur
http://www.hsa.is/?sida=uppl&amp;stadur=seydisfjordur
http://www.hsa.is/?sida=uppl&amp;stadur=faskrudsfjordur
http://www.hsa.is/?sida=uppl&amp;stadur=vopnafjordur
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Health and Djúpivogur Breiðdalsvík
Eyjaland 2 
Deep weights 765 
Phone: 470 3090 
Fax: 478 8104
Heilsugæslusvið Egilsstaðir
Borgarfjördur eastern
Lagarási 17-19 
Egilsstadir 700 
Phone: 470 3000 
Fax: 471 1971
Clinic Eskifjarðar
Strandgötu 31 
Eskifjörður 735 
Phone: 470 1430 
Fax: 476 1632
Primary health care and Fáskrúðsfirði
Stöðvarfjörður
Hlíðargata 60 
Fáskrúðsfirði 750 
Phone: 470 3080 
Fax: 475 1297
Heilsugæslusel Bakkafjörður
Skólagata 5 
Bakkafjörður 685 
Phone: 473 1620
Heilsugæslusel Borgarfjördur East
Heiðargerði 
Borgarfjördur 720 
Phone: 472 9945
Health care Breiðdalsvík
Selnes 44 
760 Breiðdalsvík 
Tel: 470 3099 
Fax: 475 6645
Health care Seyðisfirði
Suðurgötu 8 
Seyðisfirði 780 
Phone: 472 1406 
Fax: 472 1345
Health Stöðvarfjörður
Túngötu 2 
Stöðvarfjörður 755 
Phone: 470 3088 
Fax: 475 8960
Health care Vopnafjördur Bakkafjörður
Probably agree Tunisia 
Vopnafjördur 690 
Phone: 470 3070  
Fax: 473 1312

 

 CLÍNICAS EN REYKJANES 

Health HSS Garði
Heiðartún 2c 
250 Courtyard 
Phone: 422 0500
Health HSS Reykjanesbæ

http://www.hsa.is/?sida=uppl&amp;stadur=djupivogur
http://www.hsa.is/?sida=uppl&amp;stadur=egilsstadir
http://www.hsa.is/?sida=uppl&amp;stadur=egilsstadir
http://www.hsa.is/?sida=uppl&amp;stadur=eskifjordur
http://www.hsa.is/?sida=uppl&amp;stadur=faskrudsfjordur
http://www.hsa.is/?sida=uppl&amp;stadur=faskrudsfjordur
http://www.hsa.is/?sida=uppl&amp;stadur=vopnafjordur
http://www.hsa.is/?sida=uppl&amp;stadur=egilsstadir
http://www.hsa.is/?sida=uppl&amp;stadur=djupivogur
http://www.hsa.is/?sida=uppl&amp;stadur=seydisfjordur
http://www.hsa.is/?sida=uppl&amp;stadur=faskrudsfjordur
http://www.hsa.is/?sida=uppl&amp;stadur=vopnafjordur
http://www.hss.is/Heilsugaeslusvid/Gardur/Timabokanir/
http://www.hss.is/Heilsugaeslusvid/Reykjanesbaer/Heilsug%C3%A6slusvi%C3%B0/
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Skólavegur 6 
230 Reykjanesbæ 
Phone 422 0500 
Fax 421 2400
Health HSS Sandgerði
Hlíðargata 15 
Sandgerði 245 
Phone: 422 0500
Health HSS Vogaskóli
Iðndalur 2 
Vogaskóli 190 
Phone: 422 0500

 

 

9.3.2  ALOJAMIENTO Y HOTELES

La web www.visiticeland.is tiene información sobre alojamientos en todo el país.
Incluye campings, casas rurales, apartamentos, hoteles y hostales.

 

CenterHotel Skjaldbreið
Dirección: Laugavegur 16

Ciudad: 101 Reikiavik

Estrellas: 4
Tel.: (+354) 511-6060
E-mail: skjaldbreid@centerhotels.is
Area: Reykiavik area

Radisson SAS 1919
Dirección: Pósthússtræti 2
Ciudad: 101 Reikiavik
Estrellas: 4
Tel.: (+354) 599-1000
E-mail: info.1919.Reykiavik@RadissonSAS.com
Area: Reykiavik area

Hotel Borg
Dirección: Pósthússtræti 11
Ciudad: 101 Reikiavik
Estrellas: 4
Tel.: (+354) 551-1440
E-mail: hotelborg@hotelborg.is
Area: Reykiavik area

Hotel Loftleiðir Icelandair Hotels
Dirección: v/Hlíðarfót
Ciudad: 101 Reikiavik
Estrellas: 4
Tel.: (+354) 444-4000
E-mail: icehotels@icehotels.is
Area: Reykiavik area

Hotel Óðinsvé
Dirección: Þórsgata 1
Ciudad: 101 Reikiavik

http://www.hss.is/Heilsugaeslusvid/Sandgerdi/Timabokanir/
http://www.hss.is/Heilsugaeslusvid/Vogar/Timabokanir/
http://www.visiticeland.is
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Estrellas: 4
Tel.: (+354) 511-6200
E-mail: odinsve@hotelodinsve.is
Area: Reykiavik area

Grand Hotel Reikiavik - Reykiavik Hotels
Dirección: Sigtún 38
Ciudad: 105 Reikiavik
Estrellas: 4
Tel.: (+354) 514-8000
E-mail: bokun@grand.is
Area: Reykiavik area

Radisson SAS Saga Hotel
Dirección: v/Hagatorg
Ciudad: 107 Reikiavik
Estrellas: 4
Tel.: (+354) 525-9900
E-mail: sales.Reykiavik@radissonsas.com
Area: Reykiavik area

Hotel Nordica Icelandair Hotels
Dirección: Suðurlandsbraut 2
Ciudad: 108 Reikiavik
Estrellas: 4
Tel.: (+354) 444-5000
E-mail: icehotel@icehotel.is
Área: Reykiavik area

CenterHotel Klöpp
Dirección: Klapparstígur 26
Ciudad: 101 Reikiavik
Estrellas: 3
Tel.: (+354) 511-6062
E-mail: klopp@centerhotels.is
Área: Reykiavik area

Fosshotel Baron
Dirección: Barónsstígur 2-4
Ciudad: 101 Reikiavik
Estrellas: 3
Tel.: (+354) 562-3204
E-mail: bokun@fosshotel.is
Área: Reykiavik area

Metropolitan Hotel
Dirección: Ránargata 4 a
Ciudad: 101 Reikiavik
Estrellas: 3
Tel.: (+354) 511-1155
E-mail: bookings@metropolitan.is
Área: Reykiavik area

Hotel Frón
Dirección: Klapparstígur 35a
Ciudad: 101 Reikiavik
Estrellas: 3
Tel.: (+354) 511-4666
E-mail: info@hotelfron.is
Area: Reykiavik area
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Fosshotel Lind
Dirección: Rauðarárstígur 18
Ciudad: 105 Reikiavik
Estrellas: 3
Tel.: (+354) 562-3350
E-mail: bokun@fosshotel.is
Área: Reykiavik area

Hotel Björk - Kea Hotels
Dirección: Brautarholt 22-24
Ciudad: 105 Reikiavik
Estrellas: 3
Tel.: (+354) 511-3777
E-mail: bjork@keahotels.is
Área: Reykiavik area

Hotel Reikiavik - Reykiavik Hotels
Dirección: Rauðarárstígur 37
Ciudad: 105 Reikiavik
Estrellas: 3
Tel.: (+354) 514-7000
E-mail: bokun@hotelReykiavik.is
Área: Reykiavik area

Park Inn Iceland
Dirección: Ármúli 9
Ciudad: 108 Reikiavik
Estrellas: 3
Tel.: (+354) 525-9900
E-mail: info.island.Reykiavik@razidorparkinn.com
Área: Reykiavik area

9.3.3  SISTEMA EDUCATIVO. COLEGIOS

Sistema escolar

En Islandia, la educación se divide en cuatro ciclos: Jardín de infancia o preescolar,
educación primaria obligatoria, educación secundaria o bachillerato y universidad. 

 

Preescolar

Las escuelas preescolares son para niños de entre uno y seis años de edad, aunque
la edad para poder inscribirlos difiere entre una escuela y otra, dependiendo del
municipio.Los padres tienen la libertad de decidir si quieren que sus hijos acudan a
preescolar o no. La gran mayoría de los niños islandeses asisten a preescolar, ya que
se considera que preescolar es el primer nivel de educación y que provee de una
buena preparación antes de entrar a la primaria. Los municipios pagan parte del
costo de preescolar, pero los padres deben pagar también una parte del mismo.

Se debe solicitar plaza en las escuelas de preescolar en el municipio pertinente. Es
habitual que haya que esperar para poder obtener una plaza en la escuela y por ello
es aconsejable que se solicite la misma con anticipación, incluso antes de que el niño
cumpla la edad suficiente para entrar.

 

Educación primaria

Asistir a la escuela primaria es obligatorio para todos los niños de entre 6 y 16 años
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de edad, de acuerdo al año de nacimiento del niño. Los estudios en la escuela
primaria son gratuitos. La inscripción del niño en la escuela primaria depende del
municipio de residencia. Se pueden conseguir más datos en los centros de servicio
social de Reykjavík o en la oficina del municipio pertinente.

En muchos municipios los niños pueden ir a lo llamado frístundaheimili, lugar de
recreo donde los niños pueden quedarse después de la jornada escolar. Este servicio
tiene un coste que deberá ser abonado por los padres.

 

Educación secundaria

Todos los alumnos que terminan la educación primaria en Islandia o que tengan una
educación equiparable en el extranjero pueden iniciar sus estudios de bachillerato.
Estos estudios no son obligatorios y hay que pagar por ellos. La duración de los
cursos varía entre 6 meses y 4 años, dependiendo de los estudios que el alumno
desee cursar. Para más información acerca de las escuelas de bachilleratos se puede
consultar la web del Ministerio de Educación http://eng.menntamalaraduneyti.is/

 

Universidad

El sistema de educación superior  islandés data de 1911, cuando se fundó la
Universidad de Islandia. Esta universidad es la principal institución en lo referente a
estudios superiores, pero en lo últimos años han surgido también varias
instituciones, con lo que actualmente son siete las universidades en Islandia:

Háskólinn á Akureyri: 

Sólborg v/Norðurslóð, 600 Akureyri

Háskóli Íslands

Sæmundargötu 2, Reykjavík

Hólaskóli, Háskólinn á Hólum

Hólum í Hjaltadal, Sauðárkrókur

Landbúnaðarháskóli Íslands

Hvanneyri, Borgarnes

Listaháskóli Íslands

Skipholti 1, Reykjavík

Háskólinn í Reykjavík

Menntavegi 1, Nauthólsvík, Reykjavík

Háskólinn á Bifröst

Reykjavík

 

9.3.4  CORRIENTE ELÉCTRICA

Corriente eléctrica

http://eng.menntamalaraduneyti.is/
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La corriente eléctrica en islandia es de 220 voltios CA, 50Hz. Los enchufes son
estándar, con dos clavijas redondas, similares a las de España.

9.4  DIRECCIONES ÚTILES

Representaciones oficiales

Islandia no cuenta con ninguna embajada en España. Los asuntos de este país se
llevan desde la Embajada de Islandia en París:

Embajada de Islandia en París

Oficina: 52, avenue Victor Hugo, FR-75116 Paris
Horario: 09:30-17:00 (L-V)
Tel.: +33 (1) 44 17 32 85
Fax: +33 (1) 40 67 99 96
E-Mail: emb.paris@mfa.is

http://www.iceland.is/iceland-abroad/fr

Idiomas: islandés, francés, inglés, español e italiano

Embajador: Her Excellency Ms. Berglind

 

Consulados de Islandia en España

Barcelona
Cónsul General: Ms. Sol Daurella Comadran
Oficina: C/ Canaries, 21, Barcelona
Tel.: (93) 232 5810
Fax: (93) 417 3513
E-Mail: barcelona@Cónsuladoislandia.com

Benidorm
Cónsul: Mr. Juan José Campus Blanquer
Oficina: c/Gambo 3, Edificio Las Palmas, Esc. B 1º, Puerta 8, Benidorm
Tel.: (96) 680 0387
Fax: (96) 586 7325
E-Mail: jjcampus1944@hotmail.com
Benidorm

Bilbao
Cónsul: Mr. Francisco Borja Churruca Barrie
Oficina: Las Mercedes 25, bajo 1 bis , Las Arenas (Vizcaya)
Tel.: (94) 431 5013
Fax: (94) 431 5013
E-Mail: icecon.bilbao@telefonica.net

Gondomar (Vigo) PONTEVEDRA 
Cónsul: Mr. Alejandro Hernández Alfageme
Oficina: Calle Padrons, 11 (Morgandenes), Gondomar (Vigo) PONTEVEDRA 
Tel.: (986) 360 061
Fax: (986) 110 289
E-Mail: Cónsulado.vigo.spain@gmail.com

Las Palmas
Cónsul: Mr. Javier Betancor Jorge

mailto:emb.paris@mfa.is
http://www.iceland.is/iceland-abroad/fr
mailto:barcelona@consuladoislandia.com
mailto:jjcampus1944@hotmail.com
mailto:icecon.bilbao@telefonica.net
mailto:consulado.vigo.spain@gmail.com
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Oficina: Avenida de Canarias 22 - bajo Edificio Bitacora , Las Palmas
Tel.: (928) 365 870
Fax: (928) 360 357
E-Mail: canaryislands@icelandCónsulate.es

Madrid
Cónsul General: Mr. Francisco Javier Pérez-Bustamante de Monasterio
Oficina: calle Antonio Rodríguez Villa, núm. 6, 2º B, Madrid
Tel.: (91) 523 3093
Fax: (91) 532 7323
E-Mail: jpbustamante1@hotmail.com

Málaga
Cónsul: Mr. Per Dover Petersen
Oficina: Edif. Ronda I, 3B, Paseo Marítimo 91, Fuengirola (Málaga)
Tel.: 952 661 200 
Fax: 952 661 311
E-Mail: info@isCónsul.com

Palma de Mallorca
Vice Cónsul: Mr. J. C. Miralles Celant
Oficina: Son Toells, 48 (Edificio Paraiso), Palma de Mallorca 
Tel.: (971) 403 307
Fax: (971) 719 054
E-Mail: csellarim@hotmail.com

Sevilla
Cónsul: Mrs. Victoria Coronil Jónsson
Oficina: San Florencio, 4, - 1° A, Sevilla
Tel.: (954) 579 811
Fax: (954) 578 838
E-Mail: coronil.Cónsul@gmail.com

Valencia
Cónsul: Mr. Luis Miralles Ferrer
Oficina: Plaza Porta de la Mar 4, Valencia
Tel.: (96) 351 7275
Fax: (96) 352 3325
E-Mail: ignaciomiralles@yahoo.es

Vice Cónsul: Mr. Francisco Javier Miralles Torija-Gascó
Oficina: Plaza Porta de la Mar 4, Valencia
Tel.: (96) 351 7275
Fax: (96) 352 3325
E-Mail: ignaciomiralles@yahoo.es

Representaciones oficiales españolas

Consulado Honorario de España en Islandia:

Cónsul: Mr. Friðrik Steinn Kristjánsson
Oficina: Laufásvegi 63, Reykjavík 
Tel.: +354 565 1234
E-Mail: fridrik@invent.is

Vice Cónsul: Dr. Margrét Jónsdóttir
Oficina: Suðurgata 22, Reykjavík 
Tel.: +354 565 1234
Fax: +354 565 1001
E-Mail: margret@mundo.is
Tel.: 561 4646

mailto:canaryislands@icelandconsulate.es
mailto:jpbustamante1@hotmail.com
mailto:info@isconsul.com
mailto:csellarim@hotmail.com
mailto:coronil.consul@gmail.com
mailto:ignaciomiralles@yahoo.es
mailto:ignaciomiralles@yahoo.es
mailto:fridrik@invent.is
mailto:margret@mundo.is
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E-Mail: margret@ru.is 

 

 

Otras direcciones de interés

 

Cámara de Comercio Hispano Islandesa

House of Commerce

Kringlan 7, 7.

103 Reykjavik

Contacto: Kristín S. Hjálmtýsdóttir - kristin@chamber.is

Web: http://www.spansk-islenska.is/

Horario de atención al público: Lunes a viernes. 8 a.m. - 4 p.m.

 

Iceland Chamber of Commerce

Hus verslunarinnar

Kringlan 7, 7th floor,
103 Reikiavik
Tel.: +354 510 7100
Fax: +354 568 6564
E-mail: info@chamber.is
Web: www.vi.is

 

Promote Iceland

Sundagarðar 2  

105 Reikiavik

Tel.: +354 511 4000

Fax: +354 511 4040

E-mail: info@promoteiceland.is

Web: http://www.islandsstofa.is/en

 

The official tourist information site: http://www.visiticeland.com/

 

Invest in Iceland Agency
Borgartuni 35
105 Reikiavik

mailto:margret@ru.is
mailto:kristin@chamber.is
http://www.spansk-islenska.is/
http://www.vi.is/
mailto:info@promoteiceland.is
http://www.islandsstofa.is/en
http://www.visiticeland.com/
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Tel. +354 511 4000 
Fax +354 511 4040
E-mail: info@invest.is
Web: www.invest.is

 

The Central Bank of Iceland
(Seðlabanki Íslands)
Kalkofnsvegi 1
150 Reikiavik
Tel.: +354 569 9600
Fax: +354 569 9605
E-mail: sedlabanki@sedlabanki.is; media@sedlabanki.is
Web: http://www.cb.is/

 

Directorate of Internal Revenue - RSK
Laugavegur 166
150 Reikiavik
Tel.: +354 442 1000
E-mail: rsk@rsk.is
Web: www.rsk.is

 

Statistics Iceland
Borgartúni 21a
150 Reikiavik
Tel.: +354 528 1000
Fax: +354 528 1099
E-mail: information@statice.is
Web: www.statice.is

 

Federation of Icelandic Industries
Borgartúni 35
105 Reikiavik
Tel.: +354 591 0100
Fax: +354 591 0101
E-mail: mottaka@si.is
Web: www.si.is

 

Directorate of Customs

(Tollstjóraembætti)
Tollhusid, Tryggvagata19
101 Reikiavik
Tel.: +354 560 0300
Fax: +354 562 5826
E-mail: upplysingar@tollur.is
Web: www.tollur.is

 

Research Council
(Rannsóknamidstöð Íslands)

http://www.invest.is/
mailto:sedlabanki@sedlabanki.is
mailto:media@sedlabanki.is
http://www.cb.is/
http://www.statice.is/
http://www.si.is/
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Laugavegur 13, 101 Reikiavik

Dunhagi 5, 107 Reykjavik
Tel.: +354 515 5800
Fax: +354 552 9814
E-mail: rannis@rannis.is.
Web: www.rannis.is

 

New Business Venture Fund
Kringlunni 7
103 Reikiavik
Tel.: +354 510 1800
Fax: +354 510 1809
E-mail: nsa@nsa.is
Web: http://www.nsaventures.is/

 

Regional Development Institute

Ártorg 1
550 Saudarkrokur
Tel.: +354 455 5400
Fax: +354 455 5499
E-mail: byggdastofnun@byggdastofnun.is
Web: www.byggdastofnun.is 

 

Icelandic Competition Authority
Borgartun 26, 125 Reykjavik - P.O. Box 5120
125 ReykjavÃik
Tel.: +354 585 0700
Fax: +354 585 0701
E-mail: samkeppni@samkeppni.is
Web: www.samkeppni.is

 

The Institute of State Authorized Public Accountants in Iceland (FLE)
(Félag löggiltra endurskoðenda)
Sudurlandsbraut 6
108 Reikiavik
Tel.: +354 568 8118
Fax: +354 568 8139
E-mail: fle@fle.is
Web: www.fle.is

 

The Icelandic Association of Consulting Engineers      

Borgartún 35,

105 Reykjavík      

Tel: (+354) 591 0100      

E-mail: frv@frv.is

http://www.rannis.is/
http://www.nsaventures.is/
mailto:frv@frv.is
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Web: www.frv.is

 

Register of Limited Companies
Advania

Guðrúnartún 10

105 Reykjavík

Tel: +354 440 9000

Fax: +354 440 9001

E-mail: advania@advania.is

Web: https://www.uh.is/

 

The Icelandic Tourist Industry Association

Borgartúni 35

105 Reykjavík

Tel: +354 511 8000

E-mail: info@saf.is

Web: http://www.saf.is/en

 

Safe travel

Slysavarnafélagið Landsbjörg

Skógarhlíð 14, 105 Rvk.

Iceland

E-mail: safetravel@safetravel.is

TeleTel.: +354 570-5900

Web: www.uh.is/

 

Centro Multicultural - Fjölmenningarsetur 

Árnagötu 2-4

400 Ísafjörður

Tel: +354 450 3090

Fax: +354 456 0215

E-mail: mcc@mcc.is

http://www.frv.is/
mailto:advania@advania.is
https://www.uh.is/
mailto:info@saf,is
http://www.saf.is/en
mailto:safetravel@safetravel.is
http://www.safetravel.is/
http://www.uh.is/
mailto:mcc@mcc.is
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Web: www.mcc.is/spanish/

 

Universidad de Reikiavik

Menntavegi 1
101 Reykjavík

Tel.: +354 5996200

Fax: +354 599 6201

E-mail ru@ru.is

 

 

Ministerios

 

Prime Minister's Office

Stjornarradshusinu vid Laekjartorg
150 Reykjavik
Iceland 

Tel: +354 545 8400

Fax: +354 562 4014

E-mail: postur@for.stjr.is

Web: www.pmo.is

 

 Ministry for Foreign Affairs
Raudararstigur 25
150 Reykjavik
Iceland

Tel: (+354) 545-9900

Fax: (+354) 562-2373, 562-2386

E-mail: external@utn.stjr.is

Web: www.mfa.is

 

Ministry for the Environment and Natural Resources
Skuggasundi 1
150 REYKJAVÍK
Iceland

Tel: (+354) 545 8600

mailto:ru@ru.is
mailto:postur@for.stjr.is
http://pmo.is/
mailto:external@utn.stjr.is
http://www.mfa.is/
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Fax: (+354) 562 4566

E-mail: postur@environment.is

Web: www.environment.is

 

Ministry of Finance and Economic Affairs

Arnarhvoli vid Lindargotu

150 Reykjavik

Iceland
Tel. +354 545 9200

Fax +354 545 9299

E-mail: postur@fjr.is 

 

The Ministry of the Interior
Sölvhólsgata 7
150 Reykjavik
Iceland

Tel +(354) 545 8200

Fax +(354) 562 1702

E-mail: postur@irr.is

Web: www.eng.innanrikisraduneyti.is

 

Ministry of Education, Science and Culture
Solvholsgata 4
150 Reykjavik
Iceland

Tel.: +(354) 545 9500

Fax: +(354) 562 3068

E-mail: postur@mrn.stjr.is

Web: www.eng.menntamalaraduneyti.is

 

Ministry of Industries and Innovation
Skulagata 4
150 Reykjavik
Iceland

Tel.: (+354) 545 9700

E-mail: postur@anr.is

mailto:postur@environment.is
mailto:postur@environment.is
http://eng.fjarmalaraduneyti.is/ministry/location/
mailto:postur@fjr.is
mailto:postur@irr.is
http://eng.innanrikisraduneyti.is/
mailto:postur@mrn.stjr.is
http://eng.menntamalaraduneyti.is/
mailto:postur@anr.is
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Web: eng.atvinnuvegaraduneyti.is

 

Ministry of Welfare

Hafnarhusinu vid Tryggvagotu

150 Reykjavik

Iceland

Tel (+354) 545 8100 

Fax (+354) 551 9165

E-mail: postur@vel.is 

 

Páginas de interés en internet

La mayoría de páginas de Internet tienen una versión en inglés, si no de la totalidad,
al menos de los contenidos principales.

www.government.is 

Se trata de la página web de la Administración del Estado. En la misma se pueden
encontrar enlaces a todos y cada uno de los ministerios. En concreto, la web de
Asuntos Exteriores tiene la página www.mfa.is.

www.iceland.is

Esta web ofrece información general sobre el país, su historia, estructura
económica y otras informaciones.

www.statice.is

Para consultr las estadísticas de todo tipo, existe la web www.statice.is, equivalente
al Instituto Nacional de Estadística español.   

www.invest.is

Invest in Iceland, como parte de “Promote Iceland”, es uno de los puntos
informativos más relevantes para los inversores extranjeros, sobre oportunidades de
inversión en Islandia y su entorno de negocios.

Además, ofrece servicios de expertos en todos los aspectos de las inversiones,
además de coordinar visitas y contactos con autoridades locales, consultores
profesionales y socios comerciales locales.

En su web se puede descarga de forma gratuita la guía “Doing business in
Iceland”, un documento muy práctico para todo aquel que desee hacer negocios en
el país. Ésta se puede encontrar en el siguiente enlace:
http://issuu.com/islandsstofa/docs/doingbusiness_2013/3?e=0/4060420  

www.visiticeland.com

Para información más general y turística, la página www.visiticeland.com contiene
muchos enlaces relativos a alojamiento, excursiones, lugares de interés, etc.

http://www.utl.is/

http://eng.atvinnuvegaraduneyti.is/http:/
mailto:postur@vel.is
http://www.government.is/
http://www.mfa.is/
http://www.iceland.is/
http://www.statice.is/
http://www.invest.is/
http://issuu.com/islandsstofa/docs/doingbusiness_2013/3?e=0/4060420%20
http://www.visiticeland.com/
http://www.utl.is/index.php?lang=en
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Portal de la Dirección General de Extranjería.

http://www.skra.is/

Portal de Þjóðskrá - Registro Islandés, con información sobre permisos de residencia,
formularios, procedimientos...

http://www.icetradedirectory.com/english/ 

Iceland Trade Directory: con información sobre las empresas islandandesas, tanto
exportadoras como importadoras y sus productos.

http://en.vedur.is/

Icelandic Met Office, para consultas meteorológicas
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Guía doing business in Iceland

http://www.invest.is/at-your-services/publications/doing-business-in-iceland/

 

Guía turística

http://www.visiticeland.com/media/PDF/PromoteIcelandbrochureSpanish.pdf

 

Locate in Iceland

http://www.invest.is/files/locate-spread-nov-2011.pdf

 

Incentives for initial investments in Iceland

http://www.invest.is/files/skjol/pdff/invest-iceland-incentives27okt2011.pdf

11  ANEXOS

11.1  CUADRO DE DATOS BÁSICOS

CUADRO 1: DATOS BÁSICOS DEL PAÍS

http://www.skra.is/
http://www.icetradedirectory.com/english/
http://en.vedur.is/
http://www.invest.is/at-your-services/publications/doing-business-in-iceland/
http://www.visiticeland.com/media/PDF/PromoteIcelandbrochureSpanish.pdf
http://www.invest.is/files/locate-spread-nov-2011.pdf
http://www.invest.is/files/skjol/pdff/invest-iceland-incentives27okt2011.pdf
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DATOS BÁSICOS

Superficie 103.000 km2

Situación Norte de Europa, entre el Mar de Groenlandia y
el Atlántico norte

Capital Reikiavik
Principales ciudades Reikiavik, Kopavogur y Akureyri

Clima Frío, oceánico en la costa, y clima muy frío en el
interior de la isla

Población 321.857 habitantes
Densidad de población 3,12 hab/km2
Crecimiento de la población 0,71 %
Esperanza de vida 78,7 hombres /83,2 mujeres
Grado de alfabetización 99%
Tasa bruta de natalidad
(1/1000)

14,08

Tasa bruta de mortalidad
(1/1000)

6,1

Idioma Islandés
Religión Luterana
Moneda Coronas islandesa
Peso y medida Sistema Internacional de pesos y medidas
Diferencia horaria con España 2 horas menos

Fuentes: Invest in Iceland, Statistics Iceland, The Icelandic Government Information
Centre.

Última actualización: agosto 2013

11.2  CUADRO DE PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS

CUADRO 2: PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS

PRINCIPALES
INDICADORES
ECONÓMICOS

2009 2010 2011 2012
2013

(2ºT)
PIB  
PIB (M€ a precios
corrientes)[1]

8.674,90 9.487,20 10.110,10 10.627,50 2656,40

Tasa de variación
real (%)[1]

-6,60 -4,10 2,90 1,60 1,9

INFLACIÓN  
Media anual (%)[2] 12,00 5,40 6,30  5,20 -
Fin del período
(%)[2]

7,50 2,50 1  4,3  4.30

TIPOS DE INTERÉS
DE INTERVENCIÓN
DEL BANCO
CENTRAL

       

 

Media anual (%)[2] 13,50 7,70 4,70 6,46 -
Fin del período
(%)[2]

10,00 4,50 4,75 7,00 7.00

EMPLEO Y TASA DE
PARO

 

Población[1] 319.368 318.452 318.452 319.575
323.

810
Población activa[1] 180.883 180.875 180.158 170.500 178.700
% Desempleo sobre 6,4
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población activa[1]
7,25 7,59 6,95 5,47

DÉFICIT PÚBLICO  
% de PIB[1] -10.00 -10.10 -5.60 -3.40 -3,8
DEUDA PÚBLICA  
en M€[1] 7.932,30 9.186,40  8.089,2 9.181,70 -
en % de PIB[1] 84,41 94,80 83,45 86,40 -
EXPORTACIONES
DE BIENES Y
SERVICIOS

 

en M€[1] 4.582,00 5.345,00 5.974,00 6.288,00 1.502,92
% variación respecto
a período anterior (%
precios corrientes)[1]

6,78 16,80 11,40  5,25
4,89

IMPORTACIONES
DE BIENES Y
SERVICIOS

 

en M€[1] 3.835,00 4.388,00 5.115,00 5.618,00 1.392,41 
% variación respecto
a período anterior (%
precios corrientes)[1]

-13,33 14,60 16,30  9,83
9.49

SALDO B.
COMERCIAL

 

en M€[1] 747,10 957,40 859,50 670,00 110,52
en % de PIB[1] 6,00 7,80 5,95  -22,00 -
SALDO B. CUENTA
CORRIENTE

 

en M€[2] -995,80 -760,20 -623,20 -519,80 -66,20
en % de PIB[2] -11,40 -8,00 -6,20 -4,9  -
DEUDA EXTERNA  
en M€ [2] 87.810,00 84.779,00  83.869 80.424,00 77.281
en % de PIB[2] 1.022,20 889,70  834,3  756,7  
SERVICIO DE LA
DEUDA EXTERNA

 

en M€ n.d. n.d. n.d.  n.d. n.d.
en % de
exportaciones de b. y
s.

n.d. n.d. n.d.  n.d. 
n.d.

RESERVAS
INTERNACIONALES

 

en M€[2] 2.808,50 4.120,30 6.425,47 3.357,00 2913,48
en meses de
importación de b. y
s.[2]

8,78 8,85 15,07  7,17
-

INVERSIÓN
EXTRANJERA
DIRECTA

 

en M€[1] 6.705,30 7.465,10 9.667,00 8.778,00 8.280
TIPO DE CAMBIO
FRENTE AL EURO

 

media anual[2] 127,40 172,70 161,90 160,70
162,06

 
fin de período[2] 169,90 179,90 155,10 165,70 163.09

  Cotizaciones medias anuales (EUR/ISK): 2008: 127,45; 2009: 172,67;
2010: 158,833, 2011: 161,3; 2012: 160,7348; 2013 (primer trimestre):
162,986101 
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 Fuentes: [1] Instituto Islandés de Estadística (Statistics Iceland), [2] Central Bank
of Iceland (Sedlabanki), [3] Datacomex, [4] Datainvex

11.3  INSTITUCIONES INTERNACIONALES Y ECONÓMICAS DE LAS QUE
EL PAÍS ES MIEMBRO

CUADRO 3: ORGANIZACIONES INTERNACIONALES ECONÓMICAS Y
COMERCIALES DE LA QUE EL PAÍS ES MIEMBRO

Espacio Económico Europeo (EEE, EEA en inglés) 
Fondo Monetario Internacional (FMI, IMF) - Organización que supervisa el sistema
monetario internacional
Banco Mundial (BM, WB) - Banco dedicado a asesorar a los países en su desarrollo
económico
Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo (BIRD, IBRD) – Grupo Banco
Mundial Organización para la lucha contra la pobreza
Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA en inglés) – Grupo Banco
Mundial Agencia promotora de la inversión en los países en desarrollo
Corporación Financiera Internacional (IFC) – Grupo Banco Mundial Promotora de la
inversión privada en países en desarrollo
Consejo Nórdico - Relaciones entre los países nórdicos
Consejo Ártico - Relaciones marítimas entre los países del océano ártico
Organización Mundial del Comercio (OMC, WTO) - Organización dedicada a
supervisar y liberalizar el comercio internacional
Consejo Euroártico de Barents - Relaciones entre los estados del mar de Barents

11.4  CALENDARIO GENERAL DE FERIAS DEL PAÍS

ICELANDIC FISHERIES EXHIBITION & AWARDS 2014

Web: http://www.icefish.is
Ámbito: Internacional
Fecha: Sept. 25 - 27, 2014
Frecuencia: Trienal (desde 1984)
Carácter: Profesional
Sector: Pesca
Lugar: Kópavogur

Organizador:

Mercator Media Ltd
The Old Mill, Lower Quay
Fareham, Hampshire, PO16 0RA, UK
t: +44 1329 825335
f: +44 1329 825330
jhewett@mercatormedia.com

www.mercatormedia.com

http://www.icefish.is/
mailto:jhewett@mercatormedia.com
http://www.mercatormedia.com/

