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La crisis inmobiliaria comienza a sacudir a Ikea. La mayor cadena del mundo de venta de 
muebles ya nota en sus ventas los efectos de la desaceleración mundial de la economía, según 
reconoció ayer el presidente y consejero delegado del grupo, Anders Dahlvig. “La bajada del 
mercado de la vivienda la notamos mucho; se ha reducido el índice de crecimiento de nuestras 
tiendas”, afirmó Dahlvig, que participó en Barcelona en la apertura del World Retail Congress, 
el mayor encuentro mundial del sector de la distribución. 
 
Según el primer ejecutivo de Ikea, el ritmo de crecimiento ha descendido especialmente en 
Estados Unidos, Reino Unido y Alemania, además de en España e Italia. A pesar de que esta 
situación afecta a algunos de sus principales mercados, Dahlvig se mostró optimista, al señalar 
que esta reducción de las ventas “es una oportunidad” que el grupo debe aprovechar para 
distanciarse de la competencia e incrementar su “motivación”. 
 
Inversiones 
En este sentido, el consejero delegado de Ikea hizo gala de la solidez financiera del grupo y 
aseguró que la compañía mantendrá su ritmo inversor y sus planes de abrir veinte nuevas 
tiendas al año. Dahlvig apuntó, sin embargo, que a partir de ahora el crecimiento de Ikea se 
centrará en las economías emergentes, “donde existe una gran oportunidad para seguir 
expandiéndonos”. Concretamente, se refirió a la apuesta por Croacia, Eslovenia, Ucrania, 
Polonia, Rusia y China. La cadena también está interesada en entrar en India, aunque no lo 
hará hasta que no cambie la legislación del país. “No estaremos en India hasta que no 
podamos tener el control absoluto sobre los establecimientos”, afirmó. 
 
Dahlvig avanzó otro de los “ejes estratégicos” de Ikea para hacer frente al nuevo contexto 
económico: la bajada de los precios de sus productos. “La reducción del precio de venta es un 
elemento estratégico que debemos asumir; tenemos que hacerlo, aunque suponga menos 
margen”.  
 
El consejero delegado de Ikea también anunció que el grupo acaba de poner en marcha sus 
primeras fábricas en Estados Unidos con el objetivo de hacer frente al incremento de los costes 
de producción en China, a la fortaleza del euro y al encarecimiento del transporte. 
 
En la primera de las tres jornadas del World Retail  Congress, también participó el consejero 
delegado de Carrefour, José Luis Duran, quien se mostró especialmente preocupado por la 
inflación y el fuerte crecimiento de los precios de las materias primas y de la energía. 
“Nuestros costes crecen más rápido que los precios”, sentenció Duran, quien añadió que el 
actual contexto de crisis “posiblemente sea más estructural que cíclico”.  
 
Según el máximo directivo de Carrefour, “nunca como ahora el sector de la distribución ha 
tenido que hacer frente a tantos retos al mismo tiempo”. Duran insistió en que “no hay planes” 
para vender Dia y anunció que el grupo elegirá en las próximas semanas a un socio para 
entrar en India a partir de 2009. 
 
Disponível em: <http://www.expansion.com> Acesso em: 11/4/2008. 
 
 
 
  


