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Datos Generales: 

 
CAPITAL Reykjavik 

IDIOMA OFICIAL Islandés, Inglés, Lenguajes Nórdicos 
PRESIDENTE Gudni Thorlacius JOHANNESSON  

PRIMER MINISTRO Katrin JAKOBSDOTTIR  

TIPO DE GOBIERNO República Unitaria Parlamentaria 

SUPERFICIE 103,000 Km2 

PIB TOTAL US$ 23.8 billones. (2019) 

CREC. % DEL PIB 1.9%  (2019) 

PIB PER CÁPITA US$ 66,761 (2019) 

PIB SECTORIAL Agricultura 4.6%; Industria 19.6%; Servicios 63.8% (2019) 

POBLACIÓN 350,734 (jul. 2020) 
FUERZA LABORAL 195,000 
FUERZA LABORAL 

POR SECTOR 
Agricultura 3.8%, Industria 16.1%, Servicios 80.1% (2019) 

MONEDA Corona Islandesa (ISK) (1 US$= 140.10 coronas islandesas al 29/10/2020) 

INFLACIÓN 3.0% (2019) 

TASA DE DESEMPLEO 3.5% (2019) 

EXPORTACIONES  $ 5.228 billones f.o.b. (2019 est.) 

IMPORTACIONES $ 6.579 billones. c.i.f. (2019 est.) 

PROD. DE EXP. 

03 - Pescados y crustáceos, moluscos y otros invertebrados acuáticos (38%; 

2.010 billones de US$) 

76 - Aluminio y sus manufacturas (34%; 1.800 billones de US$) 

88 - Aeronaves, naves espaciales y sus partes (2,97%; 155 millones de US$) 

72 - Hierro y acero (2,74%; 143 millones de US$) 

84 - Reactores nucleares, calderas, maquinaria y aparatos mecánicos; partes del 

mismo (2,62%; 137 millones de US$) 

16 - Preparaciones de carne, pescado o de crustáceos, moluscos u otros 

invertebrados acuáticos (2.58%; 135 millones de US$) 

23 - Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; pienso preparado para 

animales (2,54%; 132 millones de US$) 

90 - Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía, cinematografía, medición, 

control, precisión, médicos o quirúrgicos; sus partes y accesorios (2,32%; 121 

millones de US$) 

SOCIO COMERCIAL 

EXP. 

Países Bajos (26%; 1.37 billones US$); Reino Unido (10.3%; 543 millones US$); 

España (9.47%; 495 millones US$); Estados Unidos (7.27%; 380 millones US$); 

Francia (7.07%; 370 millones US$); Alemania (5.91%; 309 millones US$); 

Canadá (4.3%; 225 millones US$); Noruega (3.86%; 201 millones US$); China 

(2.48%; 129 millones US$); Dinamarca (2.33%; 121 millones US$) (2019 est.) 

PROD. DE IMP. 

27 - Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; 

sustancias bituminosas; ceras minerales (12%; 793 millones de US$) 

84 - Reactores nucleares, calderas, maquinaria y aparatos mecánicos; partes del 

mismo (11%; 724 millones de US$) 

85 - Maquinaria y equipo eléctrico y sus partes; grabadores y reproductores de 

sonido, grabadores y reproductores de imágenes y sonido de televisión, y partes y 

accesorios de dichos artículos (10,8%; 711 millones de US$) 

28 - Productos químicos inorgánicos; compuestos orgánicos u inorgánicos de 

metales preciosos, de metales de las tierras raras, de elementos radiactivos o de 

isótopos (10,1%; 667 millones de US$) 

87 - Vehículos distintos del material rodante ferroviario o tranviario, sus partes y 

accesorios (8,11%; 534 millones de US$) 

94 - Mobiliario; ropa de cama, colchones, soportes de colchones, cojines y 

artículos rellenos similares; lámparas y aparatos de alumbrado, no expresados ni 



comprendidos en otra parte; letreros luminosos, placas de identificación 

iluminadas y similares; edificios prefabricados (3,08%; 202 millones de US$) 

SOCIO COMERCIAL 

IMP. 

Noruega (11.3%; 744 millones US$); Estados Unidos (8.53%; 561 millones 

US$); Alemania (8.29%; 546 millones US$); China (7.38%; 485 millones US$); 

Países Bajos (6.93%; 456 millones US$); Dinamarca (6.6%; 434 millones US$); 

Reino Unido (6.3%; 415 millones US$); Suecia (4.28%; 281 millones US$); 

Australia (3.09%; 203 millones US$); Polonia (2.98%; 196 millones US$) (2019 

est.) 

TRANSITO POR EL 

CANAL 

Islandia no figura como país que mantiene una ruta comercial por el Canal de 

Panamá 

 
Desempeño de la economía de Islandia 

 

Islandia tiene una fuerza laboral de más de 211.000 personas de una población de 

356.000. El mercado laboral islandés se caracteriza por una alta tasa de participación 

(81,9%) y una alta proporción de afiliados sindicales, en torno al 80%. Desde la crisis 

financiera de 2008, una de las prioridades del gobierno ha sido la diversificación de la 

economía, que en la última década se orientó principalmente hacia las industrias 

manufacturera y de servicios. El sector agrícola aporta alrededor del 4,6% del PIB de 

Islandia y emplea al 4% de la población activa. Grandes áreas de pastoreo de ovejas se 

encuentran entre los recursos agrícolas más importantes del país. Los principales 

productos agrícolas son las patatas, zanahorias, hortalizas, tomates, pepinos, cordero, 

pollo, cerdo, vacuno y productos lácteos. La economía islandesa depende en parte de 

sus recursos naturales renovables e industrias relacionadas: pesca en alta mar, energía 

hidráulica y geotérmica y pastos. La pesca es uno de los pilares de la economía de 

Islandia y cubre alrededor del 40% de las exportaciones. 

 

El sector industrial representa casi el 19,6% del PIB y emplea al 17% de la población 

activa. El potencial hidroeléctrico estimula la producción de aluminio, que es el 

principal recurso de exportación y concentra alrededor del 70% de la electricidad 

producida en la isla. La geotermia aporta el 30% restante, para que las energías 

renovables cubran todas las necesidades energéticas del país. El sector de procesamiento 

de alimentos también es importante. 

 

Los servicios representan el 63,8% del PIB y emplean al 79% de la población activa. 

Durante los últimos años, la economía de Islandia ha crecido gracias al sector de 

servicios, particularmente en los campos del turismo (2,3 millones de turistas 

extranjeros visitaron el país en 2018), producción de software y biotecnología. De 

hecho, Islandia se ha convertido en la base trasera de varias empresas especializadas en 

computadoras y software. También hay muchos centros de llamadas en el país. 

 

Se prevé que la actividad económica se reduzca en más de un 11% este año si hay un 

nuevo brote de virus (el escenario de doble impacto), ya que el turismo extranjero, que 

colapsó con la crisis, se reducirá hasta fin de año. 

 

En el escenario de un solo golpe, donde se evitan más brotes, el PIB caerá menos a 

medida que el crecimiento en Europa y Estados Unidos se recupere y los viajes 

internacionales se reanuden más rápidamente. El gasto público compensa parcialmente 

la caída del consumo de los hogares y la inversión empresarial. La deuda se mantendrá 

por debajo de los niveles alcanzados tras la crisis financiera de 2009. A pesar de un 



mercado laboral relativamente resistente, la tasa de desempleo alcanzará un máximo de 

más del 9% en ambos escenarios. 

 

Islandia debería reactivar la economía fomentando la diversificación, ya que el turismo 

extranjero podría seguir siendo débil durante mucho tiempo. Las simplificaciones 

temporales del marco de la insolvencia deberían convertirse en permanentes, para dar a 

las empresas una segunda oportunidad o recursos gratuitos a favor de un nuevo 

comienzo. La inversión pública planificada en investigación y desarrollo podría 

impulsar la inversión empresarial. La reforma estructural, como el fortalecimiento de la 

competencia o la igualdad de condiciones entre las empresas nacionales y extranjeras, 

podría fomentar la creación de empresas y fomentar la innovación en una economía 

posterior a los viajes y el turismo. Los hogares afectados por tales reformas deberían 

recibir ayuda a través de planes de apoyo adecuados. 

 

La disminución del turismo llevó a que la economía se afectara grandemente 

 

La economía, que ya se desaceleró en 2019, se hundió en los primeros meses de la 

pandemia, esencialmente debido al colapso del turismo tras el cierre en Europa y 

Estados Unidos. El turismo extranjero representa el 18% del PIB. Las exportaciones de 

productos marinos se mantuvieron estables y los mariscos congelados reemplazaron 

parcialmente a los mariscos frescos. 

 

Las exportaciones de aluminio también se mantuvieron, aunque los precios bajaron 

durante los últimos meses. La confianza empresarial cayó drásticamente, pero se 

mantiene por encima del nivel del verano de 2018. El desempleo aumentó del 3,5% en 

enero al 7% en abril. 

 

La política reaccionó oportuna y eficazmente 

 

Desde mediados de marzo, el banco central ha reducido la tasa de interés clave en tres 

pasos del 2,75% al 1% y ha facilitado el acceso al crédito al eliminar todos los 

requisitos de reserva para los bancos comerciales. El banco también comenzó 

comprar bonos del tesoro en el mercado secundario para dotar al sistema financiero de 

liquidez suficiente. 

Aunque la corona se ha depreciado alrededor del 15%, no hay signos de aumento de la 

inflación ya que los precios del petróleo y otras materias primas han caído 

drásticamente. 

 

A fines de marzo, el gobierno se embarcó en un primer programa de emergencia, que 

consistió en aplazamientos de impuestos y contribuciones a la seguridad social, un plan 

de trabajo a corto plazo y beneficios adicionales para niños y familias. 

 

Los hogares pueden acceder a los ahorros de pensiones del tercer pilar. Un segundo 

programa, que asciende a alrededor del 2% del PIB, proporcionó una bonificación a los 

trabajadores de salud de primera línea, fortaleció el esquema de trabajo a corto plazo y 

brindó alivio financiero a las empresas cuyos ingresos cayeron en más del 75%. El 

gobierno también simplificó el marco de insolvencia. Las medidas de emergencia se 

dirigen bien a las empresas y los hogares y tienen una duración limitada. 

 

La economía se recuperará parcialmente 



 

Se prevé que el PIB caiga un 11% en 2020 en el escenario de doble impacto tras un 

bloqueo restablecido y una recuperación más lenta en Europa y Estados Unidos antes de 

crecer al 3% en 2021. En el escenario de impacto único, la caída será menos profunda, 

ya que el turismo se reanudará más rápidamente. La inversión empresarial seguirá la 

caída y la recuperación del turismo. El consumo de los hogares disminuirá menos, 

amortiguado por el apoyo del gobierno. La inversión pública, según lo planeado por el 

gobierno, ayudará a sacar a la economía de la depresión a fines de 2020 y 2021. 

 

Con un mercado laboral resistente y una población activa en declive, la tasa de 

desempleo se mantendrá en el 9% a finales de 2020 en el escenario de doble impacto 

antes de volver a caer. El déficit presupuestario de 2020 será uno de los más grandes de 

la historia, y en 2021 la deuda bruta se acercará a los niveles alcanzados después de la 

crisis financiera de 2009. 

 

Los riesgos específicos para las proyecciones incluyen una recuperación más lenta del 

turismo luego de las preferencias cambiantes en los viajes internacionales y las 

interrupciones en las cadenas de valor globales que podrían afectar las exportaciones de 

aluminio y otros bienes. 

 

Acuerdos Bilateral Panamá-Islandia: 

 
1. ACUERDO PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN EN  MATERIA DE 

 IMPUESTOS 

 

  Hecho en Londres el 12 de noviembre de 2012. 

Aprobado mediante Ley No. 67 de 2 de octubre de 2013 

Gaceta Oficial No. 27390-A de 8 de octubre de 2013 

Canje de notas de notas para entrada en vigencia de 9 

de octubre y 22 de octubre de 2013 

 Entró en vigencia el 30 de noviembre de 2013 

 

Relación Comercial Panamá – Islandia Años 2005- I Semestre 2020:  

 

Balanza Comercial: Panamá-Islandia. Años 2005-2020 (Economía Nacional) 

 

Año Total Exportacion Total Importacion Intercambio Comercial Balanza Comercial 

2005 6,029 27,992 34,021 -21,963 

2006 57,942 0 57,942 57,942 

2007 122,117 0 122,117 122,117 

2008 0 0 0 0 

2009 0 0 0 0 

2010 0 0 0 0 

2011 0 0 0 0 

2012 0 0 0 0 

2013 0 89,572 89,572 -89,572 

2014 0 459,008 459,008 -459,008 

2015 0 456,258 456,258 -456,258 

2016 0 240,692 240,692 -240,692 



2017 0 229,459 229,459 -229,459 

2018 0 70,657 70,657 -70,657 

2019 0 137,207 137,207 -137,207 

2020 I Sem 0 44,046 44,046 -44,046 

 

Principales exportaciones hacia Islandia Año 2020:  

 

No hubo exportaciones hacia Islandia para el periodo ENE-JUN 2020. 

 

Principales importaciones procedentes de Islandia. Año 2020 

 

Código Arancel Productos importados por Islandia al I Semestre de 2020 
Valor CIF 
en US$ 

% del 
Total 

Var % 
2020/19 

3304.99.11.00.00 
Cremas faciales con valor CIF superior o igual a B/.15.00 el kilo 
bruto. 

41,623 94.5% 257.5% 

3304.99.12.00.00 

Cremas corporales (para el cuerpo y las manos), con valor CIF 
superior o igual a B/.10.00 el kilo bruto, con excepción de las 
preparaciones para manicuras y pedicuros. 

1,558 3.5% -92.5% 

4819.20.90.00.90 
Cajas y cartonajes plegables de papel o cartón sin corrugar, 
excepto cartonajes destinados a ensamblarse en envases para 
bebidas. 

385 0.9% n/d 

4202.92.29.00.00 

Los demás estuches para aparatos fotográficos, para armas, para 
dibujos y estuches especialmente apropiados para contener un 
artículo determinado, un conjunto o un surtido con la superficie 
exterior de hojas de plástico o materia textil. 

301 0.7% n/d 

4806.40.90.00.00 
Los demás papeles cristal y demás papeles calandrados 
transparentes o traslúcidos, excepto en bobinas (rollos). 179 0.4% n/d 

 Total de importaciones desde Islandia al I Semestre de 2020 44,046 100.0% -37.3% 

 

 

Intercambio Comercial Vía Zona Libre de Colón -Islandia (US$) 2005-2020 I Semestre 

 

Año Total Exportacion Total Importacion Intercambio Comercial Balanza Comercial 

2005 0 72,080 72,080 -72,080 

2006 89,058 221,583 310,641 -132,526 

2007 0 89,148 89,148 -89,148 

2008 0 11,741 11,741 -11,741 

2009 13,570 0 13,570 13,570 

2010 302,030 0 302,030 302,030 

2011 0 0 0 0 

2012 0 0 0 0 

2013 0 0 0 0 

2014 0 361,254 361,254 -361,254 

2015 188 0 188 188 

2016 0 0 0 0 

2017 0 86,833 86,833 -86,833 

2018 0 92,506 92,506 -92,506 



2019 0 7,937 7,937 -7,937 

2020 I Sem 0 0 0 0 

 

Comentario: No hubo Intercambio Comercial entre Zona Libre de Colón e 

Islandia para el periodo de ENE-JUN 2020.  

 

Inversión de Islandia en Panamá: 

 

De acuerdo a cifras oficiales de la Contraloría General de la República de Panamá, 

Islandia no es un país con flujo de capital invertido en Panamá. 

 

 

 

 

 


