
Economía Aplicada II  IKEA en la Unión Europea   
 

4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IKEA EN LA UNION 
EUROPEA 
 
 
Núria Amat 
Héctor Balasch 
Elena Herrero 
Elias Miralles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Treball d’Economia aplicada II 

2n ADE/ECO, curs 2008-09 
 
 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials 

Universitat Pompeu Fabra 
 



Economía Aplicada II  IKEA en la Unión Europea   
 

5 
 

ÍNDICE 

Páginas 

0. Índice 

1. Objetivo y Motivación del trabajo     7  

2. Historia y Evolución de IKEA      7-8 

2.1. Expansión e Impacto de IKEA     8 

2.2. Año Fiscal        8 

3. Proyecto IKEA        9-31 

3.1. Criterios, directrices y diseño de las habitaciones  9 

3.1.1. Cocina        10 

3.1.2. Comedor        11 

3.1.3. Habitación matrimonio      11 

3.1.4. Habitación niños      12 

3.1.5. Baño        12-13 

3.2. Análisis macroeconómico de los países    16 

3.3. Análisis y comparativa coste – salario    17 

3.4. Análisis mediante la paridad del poder adquisitivo (PPA) 25 

3.5. Arbitraje por parte de consumidor    28 

4. Política de Precios       31-38 

4.1. Precios: definición y usos      31 

4.1.1. Concepto de política de precios y determinantes  32 

4.2. IKEA y su política de precios: definición y motivos  34 

4.2.1. Determinante para la fijación de los precios de IKEA 38 

5. Integración Económica del Mercado Europeo   38-40 

6. Coste Total Vivienda       40-41 

7. Conclusiones        42-43 

8. Agradecimientos        43-44  

9. Bibliografía         45 

 

 

 

 

 



Economía Aplicada II  IKEA en la Unión Europea   
 

6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Economía Aplicada II  IKEA en la Unión Europea   
 

7 
 

1. OBJETIVO Y MOTIVACIÓN DEL TRABAJO  

 

Vivimos en un  mundo en el que las relaciones comerciales, los precios y los mercados 

internacionales están a la orden del día. Empresas con ánimo de lucro planean 

estrategias para lograr captar el mayor número de clientes posible. Los precios de los 

productos, estrategia principal de dichas empresas, varían según la oferta y la 

demanda de los mismos, así como del país en el que se comercializan. Este es el 

factor principal que no has llamado la atención y nos ha conducido a realizar nuestro 

proyecto. ¿Porqué el precio del mismo producto cambia según dónde lo compres?, 

¿Es realmente más caro en un país que en otro si lo comparamos con el coste de la 

vida de cada uno?, ¿Realmente hay una integración de mercado en la UE?, ¿Cuál es 

el coste total de tener una casa? 

Para responder a todas estas preguntas, hemos diseñado un proyecto en el que 

tomamos como base una empresa que venda un producto homogéneo en toda la UE. 

La empresa escogida es IKEA, puesto que se encuentra establecida en gran parte de 

los países que la conforman, y ofrece la misma gama de productos en todos ellos, con 

algunas excepciones.  

 

Más adelante proporcionaremos una explicación de nuestro proyecto; por ahora nos 

proponemos hacer una introducción de la historia y de la situación actual de la 

empresa elegida para llevar a cabo el proyecto.   

 

2. HISTORIA Y EVOLUCIÓN DE IKEA  

 

IKEA fue fundada en 1943 por Ingvar Kamprad y principalmente se dedicaba a atender 

las necesidades de la gente con productos y precios reducidos. No fue hasta 1948 que 

se empezaron a comercializar muebles producidos por fabricantes locales. Tres años 

después, la empresa empezó a crecer y se publicó el primer catálogo para mostrar su 

producto.  A partir de este momento, fue oportuno dedicarse exclusivamente a 

muebles diseñados por la propia empresa. Nace de este modo el embalaje plano y el 

auto montaje, primeros conceptos clave de IKEA. El embalaje plano implica una 

reducción del espacio necesario para almacenar la misma cantidad de muebles, la 

disminución de los costes laborales debido al grado de mecanización del proceso y la 

minimización de los daños durante el transporte.  

Finalmente en 1958 se abre la primera tienda IKEA en un pequeño pueblo de Suecia.  
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2.1. Expansión e impacto económico  

 

La expansión de IKEA empezó en 1963, cuando se abrió la primera tienda fuera de 

Suecia, concretamente, en Noruega. El éxito de la apertura de esta tienda hizo que el 

personal disponible no fuera capaz de abastecer a la clientela. En consecuencia se 

abrió el almacén para que los propios clientes se subministraran los productos. Nació 

así el tercer concepto clave de IKEA, el autoabastecimiento, que supone una 

minimización de los costes laborales. 

A medida que pasaron los años IKEA se expandió por Europa y en 1975 abre su 

primera tienda fuera del continente. Ésta se sitúa en Australia. A partir de aquí, se va 

expandiendo por todo el mundo, excepto en África. 

El crecimiento de la empresa es espectacular y de gran admiración, aunque no sólo ha 

crecido con número de tiendas sino como empresa social y sostenible. 

El grupo IKEA desarrolla una política medioambiental para asegurar que la empresa y 

sus colaboradores se hagan responsables de todas las actividades que se realicen 

dentro del negocio y además se convierte en miembro de la organización global de 

certificación de bosques. También se une con UNICEF para luchar contra el 

esclavismo infantil. 

 

2.2. Año fiscal  

 

Desde su inicio IKEA ha crecido hasta convertirse en una de las grandes realidades de 

venta con 128.000 colaboradores en 24 países/territorios y genera unas ventas 

anuales de más de 21,1 billones de euros. 

Las ventas en el año 2008 han aumentado un 7% y se sitúan principalmente en 

Alemania, EEUU, Francia, Gran Bretaña y Suecia. Aún así, actualmente IKEA tiene 

253 tiendas en 24 países que reciben aproximadamente 565 millones de clientes. 

En referencia a las compras, los 5 países con más compras son China, Polonia, Italia, 

Suecia y Alemania. Además IKEA tiene 41 oficinas de trading en 30 países que le 

permiten estar cerca de sus proveedores para hacer un seguimiento de la producción, 

probar nuevas ideas, negociar precios y comprobar calidad. 

La distribución de los productos se hace desde 27 centros en 16 países, y la 

información del producto llega al cliente gracias al catálogo, que en 2008 se han hecho 

200 millones de copias en 27 idiomas. 

Finalmente, destacar que el grupo industrial de IKEA es Swedwood. 
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Ahora vamos a mostrar el proyecto que hemos realizado para respondernos a 

nuestras preguntas. 

 

3.    PROYECTO IKEA  

 

Tal y como hemos comentado anteriormente, nuestra idea para desarrollar el trabajo 

ha sido el diseño de un proyecto basado en la comparación del precio de un mismo 

producto homogéneo que se comercialice en diferentes países de la UE. La empresa 

elegida ha sido IKEA, debido fundamentalmente a la ideología que se encuentra tras 

sus productos, productos funcionales para el hogar y bien diseñados a precios bajos 

que estén al alcance de todos.  

Respecto al producto, hemos decidido no utilizar un único producto de la marca, sino 

crear uno propio con los que podía proporcionarnos la empresa. Nuestro producto a 

comercializar serán cinco habitaciones  de un hogar medio amuebladas : comedor, 

cocina, habitación de matrimonio y para niños, y el baño.  

Esto nos ha hecho encontrar las posibles diferencias de un mismo producto en 

diferentes países y nos ha dado información adicional del coste total de una vivienda. 

Para poder realizar las posteriores comparaciones hemos escogido cuatro países 

integrantes de la Unión Europea, unos con mayores niveles de PIB (Alemania), otros 

dos con niveles más estándares (Suecia y España) y finalmente otro con niveles más 

bajos de PIB (Polonia), y que se diferencian asimismo en PIB per cápita, moneda y 

preferencias del consumidor. Esto nos hizo intuir una posible diferencia de precios en 

cada país y una comparativa interesante. 

En el siguiente apartado nos proponemos explicar cuáles han sido los criterios de 

selección de muebles a la hora de llevar a cabo el diseño de la casa de cinco 

habitaciones así como mostrar los resultados de dicho trabajo.  

 

3.1.   Criterios, directrices y diseño de las habitaciones  

 

Para llevar a cabo el diseño de las casas en cada uno de los cuatro países elegidos, 

hemos establecido un seguido de criterios de elección de los elementos que 

componen las 5 habitaciones, de modo que compartan una serie de características 

que permitan una buena comparativa una vez tengamos los resultados de la vivienda 

amueblada en cada país.  

Para diseñar los planos de la vivienda, hemos usado un programa de la casa IKEA 

llamado Ikea Home Planner, disponible para descargar en su página web. El programa 

está disponible en las cuatro páginas oficiales de los países que escogimos, por lo que 
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el procedimiento ha sido el de diseñar primero las habitaciones con el software 

Español, y una vez finalizado el diseño, hemos usado los programas sueco, alemán y 

polonés respectivamente para abrir los archivos del programa español y obtener el 

equivalente con los precios de la moneda de cada país.  

Los criterios básicos establecidos para la selección de los muebles han sido: 

 

1. Ante todo, que fueran muebles básicos e indispensables. 

2. Hemos obviado comodidades extra y diseños ostentosos.  

3. No hay lujo, cada estancia contiene únicamente el número de muebles 

necesarios y suficientes para poder vivir en condiciones óptimas.  

4. Si había más de un precio y el producto era muy parecido, hemos escogido 

siempre el precio medio.  

5. Los metros cuadrados de la casa fueron establecidos aleatoriamente. Elegimos 

los metros de cada habitación bajo el criterio de mayor a menor área.  

A continuación presentamos cada uno de los proyectos de las distintas habitaciones: 

el diseño y las características, así como los precios para los cuatro países.  

 

3.1.1.   Cocina 

 

Área: 12m2 

Programa: Ikea Home Planner. 

Contiene: frigorífico, horno, 

microondas, lavaplatos, 

vitrocerámica, campana 

extractora, mesa, sillas, 

armarios.  

 

 

 

Precios: en euros (€) 

 

 

 

 

 

 

Suecia 5.072,78 

Alemania 5.359,97 

España 4.979,84 

Polonia 2.686,30 
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3.1.2.   Comedor 

 

Área: 20m2 

Programa: Ikea Home 

Planner. 

Contiene: sofás, mesilla, 

armario para televisor, 

librería, estanterías, 

cómoda/mueble bar.  

 

 

Precio: en euros (€) 

 

 

3.1.3.   Habitación matrimonio 

 

Área: 20m2 

Programa: Ikea Home 

Planner. 

Contenido: cama 

matrimonio, mesillas de 

noche, cómoda, espejo, 

armario.  

 

 

Precio: en euros (€) 

 

Suecia 1.966,96 

Alemania 2.284,96 

España 2.359,55 

Polonia 1.964,86 

Suecia 1.954,77 

Alemania 2.194,00 

España 2.323,75 

Polonia 1.932,52 
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3.1.4.   Habitación niños 

 

Área: 15m2 

Programa: Ikea Home 

Planner. 

Contenido: litera, 

escritorio, sillas, 

estanterías, librería, 

armario, espejo cuerpo.  

 

 

 

Precio: en euros (€) 

 

 

 

 

 

3.1.5.   Baño 

 

Área: 8,4m2 

Programa: Planificador de Baños de 

IKEA. No pudimos usar Ikea Home 

Planner ya que no existe la opción de 

diseño de baños, por ello recurrimos 

al planificador disponible en la web de 

la casa.  

Contiene: armarios, pica, grifería, 

luces, inodoro, plato de ducha, 

mampara de ducha. 

 

 

Suecia 2.295,23 

Alemania 2.412,99 

España 2.485,35 

Polonia 1.187,80 
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    Precio: en euros (€) 

 

 

 

 

 

 

El cálculo de los precios del baño en los 

cuatro países ha resultado un problema 

puesto que tal y como hemos comentado 

anteriormente, el programa IKEA Home 

Planner no disponía de la opción de baños, 

por lo que hemos tenido que recurrir al 

planificador de baños de IKEA, que es una 

aplicación de la página web más que un programa. El inconveniente reside en que 

únicamente hemos encontrado esta herramienta en la web de IKEA España, por lo 

que no podíamos saber los precios en los tres países restantes de los productos 

elegidos para esta habitación. Además, IKEA no comercializa ni inodoros, ni duchas ni 

mamparas de ducha, todo ello incluido en el precio del baño, y hemos tenido que 

buscar los precios de estos productos en casas que se dedicaran a su venta. Una vez 

encontrados el precio en España de estos tres productos (de empresas estándar, es 

decir, ni muy baratas ni muy caras, como vendría a ser Porcelanosa), simplemente 

hemos sumado su coste al coste del baño con los productos de IKEA obtenido a 

través del planificador. Llegados a este punto ya teníamos el coste de amueblar un 

baño en España, pero nos faltaban los costes de Alemania, Suecia y Polonia.  

 

Para deducirlos, lo primero que hemos hecho ha sido ponderar el coste de cada 

estancia sobre el valor total de la casa para España (único país del que teníamos el 

coste total). 

 

 Los resultados los presentamos en la tabla siguiente: 

 

 

 

 

 

Suecia 1.539,51 

Alemania 1.670,71 

España 1.628,00 

Polonia 1.187,80 



Economía Aplicada II  IKEA en la Unión Europea   
 

14 
 

Tabla 1.  Costes habitaciones 

 

Estancia  Coste  Valor/Est s/Coste total (%)  

Cocina 4.979,84 36,15% 

Comedor 2.359,55 17,12% 

Habitación Matrimonio 2.323,75 16,87% 

Habitación niños 4.485,35 18,04% 

Baño 1.628,00 11,82% 

TOTAL 13.776,49 100% 

 

Una vez obtenido el valor de cada habitación sobre el coste total de la casa, hemos 

adoptado estos porcentajes y nos hemos basado en una regla de tres para establecer 

el coste total de amueblar la casa en el resto de países, y una vez obtenido el valor 

total hemos calculado el 12% del total, valor que representaría el coste del baño en 

ese país. Mediante los siguientes cálculos hemos obtenido finalmente los resultados 

expuestos en la tabla de precios del baño: 

 

Ejemplo España:  

12.148,49 (Coste casa SIN BAÑO) = 100%-11,82% 12.148,49 = 0,8818x 

        x = 100%    x = 13.7771 € 

Coste total = 13.777 €  

Coste baño = 13.777*0,1182 = 1628,4 €  

 

Cálculo del precio en Suecia:  

11.289,74 = 0,8818x � x = 12.803,06   

Coste total = 12.803,06 € 

Coste baño = 12.803,06*0,1182 = 1.513,32 € 

 

Cálculo del precio en Alemania:  

12.251,92 = 0,8818x �  x = 13.894,21  

Coste total = 13.894,21 € 

Coste baño = 13.894,21*0,1182 = 1.642,29 € 

 

 

                                                 
1
 A tener en cuenta que los resultados obtenidos son aproximados, no coinciden exactamente con los 

expuestos en las tablas debido al uso de los decimales en el cálculo.  
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Cálculo del precio en Polonia:  

8.488,01 = 0,8818x �  x = 9.625,78 

Coste total = 9.625,78 € 

Coste baño = 9.625,78*0,1182 = 1.137,77 € 

 

Una vez realizados todos los cálculos, obtenidos los precios del baño en cada uno de 

los países, podemos presentar el conjunto de datos en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2.  Coste final (habitaciones y por países) 

 

Estancia  Suecia (Kr)  Conversión 

a € 

Alemania 

(€) 

España 

(€) 

Polonia 

(Pln) 

Conversión 

a € 

Cocina  54.502,00 5.072,78 5.359,97 4.979,84 11.699,50 2.617,33 

Comedor  21.133,00 1.966,96 2.284,96 2.359,55 8.556,50 1.914,20 

Habitación 

Matr. 

21.002,00 1.954,77 2.194,00 2.323,75 8.418,80 1.883,40 

Habitación 

Niños 

24.660,00 2.295,23 2.412,99 2.485,35 9.266,70 2.073,08 

Baño  16.259,11 1.513,32 1.642,29 1.628,00 5.085,87 1.137,77 

TOTAL 137.556,11 12.803,06 13.894,21 13.776,49 43.027,37 9.625,78 

Tipo de 

cambio 2 

1€=10,744Kr    1€=4,47Pln  

 

Según los datos obtenidos, vemos que el país en el que resulta más caro amueblar la 

casa es en primero lugar Alemania, seguido por España, Suecia y finalmente Polonia.  

Podemos decir, que el precio de amueblar una casa, sin tener en cuenta la relación 

con el salario medio, sigue la misma ordenación que podríamos hacer de los países en 

relación al PIB. Por esto, en un primer momento, podemos ver que los precios se 

ajustan a la realidad de cada país, es decir, aquellos con un PIB mayor presentar 

precios más elevados y viceversa. Pero tal como hemos dicho, no tenemos en cuenta 

el coste de vida de cada país, y por tanto quizás es una conclusión falsa. 

                                                 
2
 Los precios de Suecia y Polonia están dados originalmente en Coronas suecas (Kr) y Zloty Polacas (Pln) 

respectivamente, puesto que han sido obtenidos directamente de los programas Home Planner de la 

página de IKEA Suecia y Polonia. Para obtener su equivalente a euros hemos usado los tipos de cambio 

vigentes en el momento de la realización del trabajo.  
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Por ello, en el siguiente apartado del trabajo nos disponemos a realizar un análisis del 

precio de amueblar la casa en cada país pero esta vez teniendo en cuenta el salario 

medio de cada uno de ellos, así como otras variables que condicionan el precio de la 

vida.  

De este modo, primero presentamos un breve análisis de la situación económica de 

cada país para poder realizar la comparativa y contrastar los resultados con la 

conclusión dicha anteriormente. 

 

3.2.   Análisis macroeconómico de los países 

 

En el siguiente cuadro podemos ver los datos más relevantes de los cuatro países 

escogidos para realizar nuestro proyecto. 

 

Tal y como nos muestran los datos y como comentamos anteriormente en la 

explicación del proyecto, Alemania es el país que cuenta con mayor PIB nominal, 

aunque debido a su número de habitantes, es superado en PIB per cápita por Suecia, 

que se encuentra en primer lugar. En tercer lugar en cuanto a PIB per cápita 

encontramos a España, y en último lugar Polonia.  

 

Tabla 3.  Principales datos macroeconómicos de interés por países 

 

Si nos fijamos en el precio del metro cuadrado, Alemania encabeza de nuevo el 

ranking, mientras que en segundo lugar encontramos a España, junto con Suecia y 

Polonia, que es superada por muy poquito por el país del norte.  

 Alemania  Suecia  España  Polonia  
PIB 

nominal 
2.694.222,714 

millones € 
370.595,14 
millones € 

1.196.542,035 
millones €  

322.284,67 
millones € 

PIB pc  32.808,26€ 40.191€ 26.221,98€  8.746,31€ 
Tipo 

cambio 
(e) 

1€ = 1,356 USD 1€ = 10,744 Kr 1€ = 1,356 USD 1€ = 4,47 Zlotys 

Precio 
medio 

m2 

5800€ 1710€ 2300€ 1700€ 

Salario 
medio 
neto 

mensual 

3500€ 2000€ 1500€ 600€ 

Tipo 
interés 

(R) 

1%+diferencial 0,5%+diferencial 1%+diferencial 3,75%+diferencial 
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Asimismo, aquel país que cuenta con un salario medio anual neto mayor es de nuevo 

Alemania, seguida por Suecia, España, y finalmente Polonia, país que impacta por su 

tremendamente bajo nivel de salario medio pagado a sus trabajadores. Esta gran 

diferencia, seguramente será lo que nos permitirá contrastar la conclusión anterior. 

 

Por último y como datos extras mostramos los tipos de cambio vigentes a fecha de 

realización del trabajo (que usaremos más adelante en el siguiente apartado) y el tipo 

de interés de cada país.  

A continuación presentamos el análisis coste-salario. 

 

3.3.   Análisis y comparativa coste-salario  

 

Tal y como hemos dicho, en este apartado pretendemos analizar  en qué país es 

realmente más caro nuestro producto, teniendo en cuenta el coste de la vida en el 

mismo, que medimos a través del salario medio neto de cada país.   

 

Para ello, hemos realizado dos índices para poder responder más detalladamente a 

nuestras preguntas. 

 

1) En primer lugar hemos analizado qué porcentaje del salario medio neto anual 

(de cada uno de los cuatro países) representa el coste total de amueblar la casa, así 

como qué porcentaje del salario representa cada una de las cinco habitaciones, por 

separado. Hemos realizado estos cálculos para un salario (suponiendo que en la casa 

sólo entra un sueldo) y para dos (suponiendo que ambos adultos trabajan).  

 

Los cálculos se han realizado mediante el siguiente procedimiento: para cada país, 

hemos dividido el precio total, y de cada una de las cinco habitaciones por separado, 

entre el salario medio neto anual del país en cuestión, multiplicado por cien.  

  

Ejemplo: Para España,   

 

(Coste Total / Salario medio neto 1pers)*100 =   

(13.776,49/18.000)*100 = 76,53%  

 

(Coste Total / Salario medio neto 2pers)*100 =   

(13.776,49/36.000)*100 = 38,26%  

 



Economía Aplicada II  IKEA en la Unión Europea   
 

18 
 

El cálculo es el mismo para las habitaciones, simplemente se sustituye el coste total 

por el coste de cada una de ellas. Los resultados obtenidos se presentan en las 

siguientes tablas. 

 

Tabla 4.  Porcentaje del salario que ocupan los costes de amueblar la casa (Suecia) 

 

Estancia  Suecia (Kr)  Conversión 

a € 

% s/Salario 1 

persona (24000€) 

% s/ Salario  2 

persona (48000€) 

Cocina  54.502,00 5.072,78 21,14% 10,57% 

Comedor  21.133,00 1.966,96 8,20% 4,10% 

Habitación 

Matr. 

21.002,00 1.954,77 8,15% 4,07% 

Habitación 

Niños 

24.660,00 2.295,23 9,56% 4,78% 

Baño  16.259,11 1.513,32 6,30% 3,15% 

TOTAL 137.556,11 12.803,06 53,35% 26,67% 

Tipo de 

cambio 

1€=10,744Kr    

 

 

Tabla 5.  Porcentaje del salario que ocupan los costes de amueblar la casa (Alemania) 

 

Estancia  Alemania ( €) % s/ Salario 1 persona 

(42000€) 

% s/Salario 2 persona 

(84000€) 

Cocina  5.359,97 12,76% 6,38% 

Comedor  2.284,96 5,44% 2,72% 

Habitación 

Matr. 

2.194,00 5,22% 2,61% 

Habitación 

Niños 

2.412,99 5,75% 2,87% 

Baño  1.642,29 3,91% 1,96% 

TOTAL 13.894,21 33,08% 16,54% 

Tipo de 

cambio 

Moneda común (€)   
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Tabla 6.  Porcentaje del salario que ocupan los costes de amueblar la casa (España) 

 

Estancia  España ( €) % s/Salario 1 

persona (18000€) 

% s/Salario 2 persona 

(36000€) 

Cocina  4.979,84 27,67% 13,83% 

Comedor  2.359,55 13,11% 6,56% 

Habitación 

Matr. 

2.323,75 12,91% 6,45% 

Habitación 

Niños 

2.485,35 13,81% 6,90% 

Baño  1.628,00 9,04% 4,52% 

TOTAL 13.776,49 76,53% 38,26% 

Tipo de 

cambio 

Moneda común (€)   

 

 

Tabla 7.  Porcentaje del salario que ocupan los costes de amueblar la casa (Polonia) 

 

Estancia  Polonia  

(Pln) 

Conversión a 

€ 

% s/Salario 1 

persona (7200€) 

% s/Salario 2 

persona (14400€) 

Cocina  11.699,50 2.617,33 36,37% 18,18% 

Comedor  8.556,50 1.914,20 26,59% 13,29% 

Habitación 

Matr. 

8.418,80 1.883,40 26,16% 13,08% 

Habitación 

Niños 

9.266,70 2.073,08 28,79% 14,40% 

Baño  5.085,87 1.137,77 15,80% 7,90% 

TOTAL 43.027,37 9.625,78 133,69% 67,79% 

Tipo de 

cambio 

1€=4,47Pln    

 

Tal y como nos muestran las tablas, vemos que el país en el que el coste de amueblar 

la casa supone un porcentaje mayor del salario medio neto anual es Polonia, con un 

133,69%, seguido de España con un 76,53%, Suecia con 53,35% y en cuarto lugar 

Alemania, en el que el coste total de las estancias representa únicamente un 33,08% 

del salario.  
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De este modo, ya podemos intuir que la conclusión anterior es errónea, ya que ahora, 

Polonia, país donde era más barato amueblar una casa, vemos que es donde 

representa un porcentaje mayor sobre el salario y por tanto donde hay un margen 

menor para pagar tal coste, y concretamente en Polonia el margen es cero. 

Además podemos apreciar que no solamente el porcentaje del coste total es mayor en 

los países con menor PIB sino que también lo son todas las estancias de la casa.  

Presentamos unos gráficos en los cuales se muestran nuestros cálculos y respaldan 

nuestros resultados de una forma visual más clara. 

 

Gráfico 1.  Márgenes entre salario y costes por países 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: elaboración propia 
                                                                                                 

Aún así podemos ver que la relación coste-salario es positiva, lo que podría hacernos 

caer en el error de creer que a mayor salario más caro amueblar una casa. Pero como 

veremos más adelante y como hemos visto en el gráfico de arriba esto no será verdad. 

 

Gráfico 2.  Correlación entre salario y coste de amueblar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  Fuente: elaboración propia 
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Finalmente, basándonos en los resultados obtenidos de los cálculos, vemos que al 

contrario de lo que creíamos, el país en el que resulta más caro amueblar una casa 

dado el coste de la vida es Polonia, en el cual dicho coste supone más del sueldo 

anual de un trabajador medio, concretamente un sueldo anual más una tercera parte 

del sueldo del año siguiente. Respecto a España, amueblar la casa supone para un 

trabajador medio destinar más de tres cuartas partes de su sueldo anual. Para el caso 

de Suecia, un trabajador que destinase un poco más de la mitad de su sueldo anual a 

este gasto podría permitirse amueblar la casa que hemos diseñado, mientras que en 

Alemania, únicamente es necesaria la tercera parte del salario anual de un trabajador 

para poder pagar los muebles.  

Podemos concluir pues en este apartado que el país más caro en relación al coste de 

la vida es Polonia mientras que el más barato resulta ser Alemania.  

 

2) En segundo lugar, hemos calculado cuantos meses tardaríamos en pagar la 

casa completamente amueblada, así como cada una de las habitaciones. En primer 

lugar, hemos hecho el cálculo dedicando el 100% del salario, para ver una idea 

teórica. Luego, hemos tenido en cuenta la realidad y hemos hecho un análisis más 

práctico, dedicando solo el 5% del salario, ya que sería lo máximo que podrimos 

destinar.  

El procedimiento que hemos seguido ha sido aplicar la siguiente ecuación que 

formulamos�Tiempo destinado = (Coste x / % salario neto mensual)    

En las siguientes tablas podemos ver los resultados obtenidos. 

 

Tabla 8.  Suecia 

 Meses si se destina  100% salario neto anual  

 1 Salario  2 Salarios  

Cocina  2,53 1,26 

Comedor  0,98 0,49 

H. 

Matrimonio 

0,97 0,49 

H. Niños  1,15 0,57 

Baños  0,75 0,38 

TOTAL 6,4 3,2 
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 Meses si se destina 5% salario neto anual  

 1 Salario  2 Salarios  

Cocina  50,72 25,36 

Comedor  19,66 9,83 

H. 

Matrimonio 

19,54 9,77 

H. Niños  22,95 11,47 

Baños  15,13 7,56 

TOTAL 128,03 64,01 

 

 

Tabla 9.  Alemania 

 

 Meses si se destina 100% salario neto anual  

 1 Salario  2 Salarios  

Cocina  1,53 0,76 

Comedor  0,65 0,32 

H. 

Matrimonio 

0,62 0,31 

H. Niños  0,68 0,34 

Baños  0,47 0,25 

TOTAL 3,97 1,98 

 

 

 Meses si se destina 5% salario neto anual  

 1 Salario  2 Salarios  

Cocin a 30,5 15,3 

Comedor  13 6,5 

H. Matrimonio  12,5 6,2 

H. Niños  13,8 6,9 

Baños  9,4 4,7 

TOTAL 80 40 
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Tabla 10.  España  

 

 Meses si se destina 100% salario neto anual  

 1 Salario  2 Salarios  

Cocina  3,31 1,65 

Comedor  1,57 0,78 

H. Matrimonio  1,54 0,77 

H. Niños  1,66 0,83 

Baños  1,08 0,54 

TOTAL 9,18 4,59 

 

 

 Meses si se destina 5% salario neto anual  

 1 Salario  2 Salarios  

Cocina  66,4 33,2 

Comedor  31,46 15,7 

H. Matrimonio  30,98 15,49 

H. Niños  33,14 16,57 

Baños  21,7 10,85 

TOTAL 183,7 91,84 

 

 

Tabla 11.  Polonia 

 

 Meses si se destina 100% salario neto anual  

 1 Salario  2 Salarios  

Cocina  4,36 2,18 

Comedor  3,19 1,6 

H. 

Matrimonio 

3,14 1,57 

H. Niños  3,45 1,73 

Baños  1,9 0,95 

TOTAL 16,04 8,02 
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 Meses si se destina 5% salario neto anual  

 1 Salario   2 Salarios  

Cocina  87,25 43,62 

Comedor  63,8 31,9 

H. 

Matrimonio 

62,78 31,39 

H. Niños  69,1 34,55 

Baños  37,93 18,96 

TOTAL 320,86 160,42 

 

Tal y como podíamos prever, los resultados obtenidos van acorde con los obtenidos 

en el apartado anterior y por tanto nos dan una conclusión más precisa y matizada.  

El país en el que más se tarda en pagar la casa amueblada (ya sea totalmente o por 

habitaciones) es Polonia, en el que tardaríamos más de un año en pagar el total de las 

habitaciones si destináramos el 100% de nuestro salario. El país en el que se puede 

pagar más rápidamente el precio dado el salario medio neto es Alemania, en el que 

apenas tardaríamos 4 meses en pagar el coste total de todas las habitaciones si 

destinásemos el 100% del salario a ello.  

Vemos por tanto, que la idea del inicio desaparece y que la lista de ordenación inicial 

se invierte. Además apreciamos una gran diferencia en el tiempo que se tarda en 

pagar la casa, idea que llama mucho la atención. 

Tal y como hemos dicho, dedicar el 100% del salario es solo para tener una idea 

teórica, y por tanto a la práctica nos tendríamos que fijar en la tabla del 5%. 

Por ello en la tabla siguiente mostramos resumidamente dichos resultados. 

 

Tabla 12. Cuadro resumen destino 5% 

 Meses si se destina el 5% del  salario medio neto anual  

 1 salario  2 salarios  

Alemania  80 40 

Suecia  128,03 64,01 

España  183,7 91,84 

Polonia  320,86 160,42 

 

Lógicamente, los resultados se mantienen, es decir, el porcentaje aumenta pero en la 

misma proporción en cada país. 
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Pero para ver tal diferencia queremos destacar que una familia de Polonia tardaría 

casi 27 años en pagar los muebles y en cambio una familia alemana le bastaría 6 años 

y medio. 

 

Una vez analizado el coste-salario hemos querido hacer un análisis mediante la PPA 

para seguir ampliando o matizando nuestras conclusiones. 

 

3.4.   Análisis mediante la Paridad del Poder Adqui sitivo (PPA) 

 

Hemos visto en el apartado anterior el cálculo del coste de la vida en nuestros cuatro 

países, y hemos averiguado también el verdadero precio de amueblar las casas en 

cada uno de ellos mediante la puesta en escena de los salarios medios de los 

trabajadores de cada país. Para hacer este cálculo, hemos tomado los precios en 

euros (€), la moneda de la Unión Europea, de modo que fuera posible la comparación 

posterior de los resultados. Pero al usar este sistema y los tipos de cambio vigentes 

para la conversión a euros de los precios suecos y polacos, no hemos tenido en 

cuenta los fenómenos atados a la depreciación o sobrevaloración de las monedas 

respecto al euro, lo que nos lleva a resultados correctos, pero no del todo precisos. 

Para eliminar este factor, nos disponemos a realizar un análisis de nuestro producto 

según la Teoría de la Paridad del Poder Adquisitivo.  

Esto nos servirá para ver si nuestro producto esta apreciado o depreciado y quizás nos 

responda a la idea de diferencia de precios entre países o nos muestre la diferencia de 

precios dentro del mercado común europeo. 

 

La paridad del poder adquisitivo es un indicador económico cuyo propósito es el de 

comparar de manera realista el nivel de vida entre diferentes países, teniendo en 

cuenta el producto interior bruto per cápita en términos del coste de vida en cada país.  

Este indicador es uno de los más apropiados para hacer una comparativa del nivel 

vida debido a que tiene en cuenta las variaciones de precios. Es una medida que 

elimina la ilusión monetaria atada a los tipos de cambio, lo que provoca que si la 

moneda de un país sufre una apreciación o depreciación de la misma, esto no 

modificará la paridad del poder adquisitivo de dicho país debido a que las compras 

hechas y los salarios recibidos por los habitantes del país son ambos en la misma 

moneda.  
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El índice Big Mac es el ejemplo práctico más conocido. Se trata de la puesta en 

escena de la teoría de la PPA, con el Big Mac (el producto más famoso de la cadena 

de comida rápida McDonald’s) como “bien” en todos los países se elabora.  

Éste índice pretende averiguar si los países con sucursales de la marca tienen o no un 

tipo de cambio correcto. Mediante la PPA del Big Mac se puede saber qué tipo de 

cambio haría que los precios en todos los países (extranjero) fueran los mismos que 

en Estado Unidos, así como saber si sus monedas están sobrevaloradas o devaluadas 

con respecto al dólar estadounidense (USD) a través de la comparación con la PPA. 

En nuestro caso, el “bien” homogéneo producido en los cuatro países será la casa 

diseñada anteriormente (trabajaremos con su coste conjunto, no lo desglosaremos por 

habitaciones). A continuación presentamos un cuadro resumen con los principales 

resultados del análisis PPA.  

 

Tabla 13.  PPA coste total de amueblar la casa (bien homogéneo) 

 

País Precio local  e3 a la 

fecha 

Precio en 

$ 

PPA 

(Plocal /PUSA) 

USA 11.998,25$    

España  13.776,49€ 0,737 18.680.92$ 1,148 

Suecia  137.556,11Kr 7,633 18.019,85$ 11,454 

Alemania  13.894,21€ 0,737 18.840,54$ 1,158 

Polonia  43.027,37Pln 3,174 13.381,51$ 3,586 

 

Los datos de la tabla nos dan información sobre los precios en dólares 

estadounidenses (USD) del bien, en este caso el conjunto de la casa amueblada, para 

cada uno de los cuatro países. La conversión de los precios a USD la hemos hecho 

utilizando los tipos de cambio vigentes, mientras que para encontrar el tipo de cambio 

de PPA, hemos dividido el precio del bien en la moneda local de los cuatro países 

entre el precio del bien en Estados Unidos, es decir: 

 

Tipo de cambio PPA = Precio Local / Precio USA 

 

El tipo de cambio obtenido (PPA), es aquel que aseguraría que el precio del bien fuese 

el mismo en ambos países si los comparamos en la misma moneda, el USD.  
                                                 
3
 Todos los tipos de cambio están dados como sigue: 1USD=X ud.de la moneda extranjera  

(1USD=0,737€; 1USD=7,633kr; 1USD=3,174PLN) 
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Si este tipo de cambio es mayor que 1, significa que el país local recibe más bienes 

por una unidad de la moneda, lo que indica que la moneda de dicho país está 

apreciada respecto al dólar. Por el contrario, si la PPA es menor que uno, significa que 

recibimos menos bienes por una unidad de la moneda, lo cual describe una situación 

en la que la moneda local (la nuestra) se encuentra depreciada respecto al dólar.  

Abajo mostramos una tabla que contiene los datos del análisis realizado unas líneas 

más arriba, en la tabla1, pero esta vez con el conocido BigMac como bien homogéneo, 

es decir, mostramos los datos del Índice BigMac: 

 

Tabla 14. Índice BigMac4 

 

País Precio local  e5 a la 

fecha 

Precio en 

$ 

PPA 

(Plocal /PUSA) 

USA 3,54$ -   

España  3,42€ 1,28 4,38$ 1,04 

Suecia  38 Kr 8,30 4,58$ 10,7 

Alemania  3,42€ 1,28 4,38$ 1,04 

Polonia  7 Pln 3,48 2,01$ 1,98 

 

Si observamos los datos que nos proporcionan las tablas, vemos que los tipos de 

cambo PPA que hemos obtenido con la elaboración de nuestro propio índice IKEA no 

son muy distintos de los tipos de cambio PPA que muestran los datos del Índice 

BigMac, a excepción de Polonia, cuyos tipos de cambio PPA varían bastante de un 

producto a otro.   

 

Una vez vista la diferencia de precios que existe en cada país, ya sea con nuestros 

indicadores o con la PPA, nos hemos preguntado si podríamos practicar arbitraje entre 

los diferentes países, es decir si podríamos ir a comprar los bienes en el país barato y 

traerlos en el nuestro. 

 

 

 

                                                 
4
 Datos extraídos de la página web de la publicación The Economist 

5
 Todos los tipos de cambio están dados como sigue: 1USD=X ud.de la moneda extranjera  

(1USD=0,737€; 1USD=7,633kr; 1USD=3,174PLN) 
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3.5.   Arbitraje por parte del consumidor 

 

Una vez hemos visto el porcentaje que representa sobre el salario el coste de 

amueblar una casa y el tiempo que tardamos, nos ha permitido ver qué país era más 

caro. Ahora para poder ver dónde podemos aplicar arbitraje vamos a ver el porcentaje 

sobre el salario que representa el coste en cada país, utilizando el salario del país en 

cuestión mientras que el coste corresponderá al del resto de países.  

 

Esta tabla nos muestra el porcentaje que representa sobre el salario el coste de 

amueblar una casa en cada país, cálculos realizados anteriormente.  

 

Tabla 15.  Cuadro resumen de porcentaje sobre el salario por países 

 

A continuación mostramos las posibilidades de arbitraje aplicables a cada país. 

 

Tabla 16.  Posible arbitraje por parte de España: 

 

 Tabla 17.  Posible arbitraje por parte de Alemania: 

 

PAÍS % s/ salario medio neto 

anual español 1 persona 

% s/ salario medio neto 

anual español 1 persona 

SUECIA 53,5% 26,67% 

ALEMANI A 33,08% 16,54% 

ESPAÑA 76,53% 38,26% 

POLONIA 133,69% 67,79% 

PAÍS COSTE 
TOTAL 

% s/ salario medio 
neto anual español 1 

persona 

% s/ salario medio neto anual 
español 2  persona 

SUECIA 12.803,06 71,13% 35,56% 

ALEMANIA 13.894,21 77,19% 36,60% 

POLONIA 9.625,78 53,47% 26,73% 

PAÍS COSTE 
TOTAL 

% s/ salario medio 
neto anual español 1 

persona 

% s/ salario medio neto anual 
español 2  persona 

SUECIA 12.803,06 30,48% 15,24% 

ESPAÑA 13.776,49 32,80% 16,40% 

POLONIA 9.625,78 22,92% 11,60% 
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 Tabla 18.  Posible arbitraje por parte de Suecia: 

 

Tabla 19.  Posible arbitraje por parte de Polonia: 

 

Antes de ver las posibilidades de arbitraje una vez realizados los cálculos vamos 

introducir la noción de arbitraje como concepto. Se entiende como arbitraje  la práctica 

de tomar ventaja de una diferencia de precio entre dos o más mercados y realizar una 

combinación de transacciones complementarias que capitalizan el balance de pagos.  

Una vez visto la idea principal vamos a ver qué países pueden aplicar arbitraje y con 

quienes, así como aquellos que no les sale a cuenta. 

 

En primer lugar tenemos España, que podría aplicar arbitraje con Suecia y Polonia, ya 

que el porcentaje sobre el salario del coste de amueblar la casa de los otros países en 

relaciona al salario español, es menor que el coste de amueblar la casa en España en 

relación con su salario. Aún así, creemos que el arbitraje con Suecia no sería muy 

beneficioso debido a la poca diferencia de precios y por el contrario la mucha distancia 

entre los países. 

En segundo lugar tenemos Alemania donde vemos que podría realizar tal acción con 

los tres países. Aunque con España y Suecia el ahorro total siga siendo pequeño. 

En tercer lugar tenemos Suecia, y apreciamos que solo pude aplicar arbitraje con 

Polonia. Finalmente, tenemos a Polonia que no puede realizar tal acción, ya que el 

todo los porcentajes del resto de los tres países son mayores que en los de su propio 

país.  

 

De este modo, podemos decir que la práctica de arbitraje se puede realizar dentro de 

un mismo mercado. Además vemos que el país con que podemos aplicar más arbitraje 

PAÍS COSTE 
TOTAL 

% s/ salario medio 
neto anual español 1 

persona 

% s/ salario medio neto anual 
español 2  persona 

ALEMANIA 13.894,21 57,89% 28,95% 

ESPAÑA 13.776,49 57,40% 28,70% 

POLONIA 9.625,78 40,14% 20,25% 

PAÍS COSTE 
TOTAL 

% s/ salario medio 
neto anual español 1 

persona 

% s/ salario medio neto anual 
español 2  persona 

ALEMANIA 13.894,21 192,98% 96,49% 

SUECIA 12.803,06 177,82% 88,91% 

ESPAÑA 13.776,49 191,34% 95,67% 
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es con Polonia debido sus precios bajos y los salarios más elevados en los tres países 

restantes. Una vez obtenido este resultado, nos ha interesado profundizar con el caso 

de España, y saber cuánto nos ahorraríamos si fuéramos a comprar los muebles en 

Polonia desde España. 

La práctica de arbitraje entre Polonia y España se basa en la diferencia de precios en 

cada una. Tal como hemos visto, amueblar una casa en Polonia cuesta 9.625,78 € y 

en España 13776,49€. La diferencia es de 4.150,72, lo suficiente para poder practicar 

dicho arbitraje. 

De este modo, hemos calculado el peso de nuestra mercancía y hemos visto que 

rondaba las dos o tres toneladas. Esto, según la empresa Portotrans S.L, supondría un 

coste de transporte de Polonia a Barcelona de 2.000€ aproximadamente. 

Esto nos demuestra que el coste total de comprar los muebles en IKEA Polonia y 

pagar un transportista asciende a 11.625,78€, menor que comprarlos en IKEA España. 

Exactamente nos ahorramos 2.150,71€. Cabe decir que tal compra se puede realizar a 

través de internet y por tanto no es necesario ir hasta el país. Desde la práctica vemos 

que es eficiente aplicar este arbitraje.  

A continuación presentamos un mapa con nuestros posibles arbitrajes y la distribución 

de IKEA para ver si la diferencia de precios se puede basar en costes de transacción 

recae en otro motivo. 

 

Gráfico 3.  Posibles rutas de arbitraje y distribución comercial de IKEA. 
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Tal como podemos apreciar no hay una correspondencia lógica entre la distribución 

que realiza IKEA y nuestro arbitraje, ya que por un lado podemos ver que hay 

coherencia en que los muebles de Polonia sean más baratos que en España, ya que 

el coste de transportarlos desde Alemania a Polonia es menor, pero por otro lado, si 

los muebles se fabrican en Alemania y Suecia tendrían que ser los países con un 

coste menor, y esto no es así. Además, podemos ver que Suecia transporta muebles a 

Polonia, de este modo estos tendría que ser más caros, y en cambio nosotros hemos 

visto que Suecia puede aplicar arbitraje con Polonia. Por tanto, vemos que existen 

incongruencias. El ejemplo más claro es que Alemania transporta a los otros tres 

países y hemos visto que puede hacer arbitraje con los tres. 

Por tanto, vemos que la diferencia de precios entre países no recae estrictamente en 

el coste de transporte ya que Alemania y Suecia deberían ser los más baratos porque 

es donde se producen aunque es correcto que Polonia sea más barata que España 

porque el coste de transporte es menor. También podemos decir que debido a la 

diferencia de salarios entre países, podemos aplicar arbitraje y salir beneficiados. 

 

Ahora lo que nos preguntamos es de donde sale esta diferencia de precios, y 

precisarla más, y si es correcta aplicarla en el mercado común europeo, y si no lo es 

porque se aplica, y si lo es porque existe tal mercado. Por esto hemos analizado la 

política de precios de IKEA, que veremos a continuación, ya que creemos que es la 

explicación básica de esta diferencia. 

 

4.   POLÍTICA DE PRECIOS  

 

Toda empresa tiene un tipo de política de precios distinta: muy pocas empresas la fijan 

para todos los países, pero la mayoría de estas usan un arbitraje en precios 

dependiendo del país o región en la que se encuentren. ¿Pasa así con IKEA ? En este 

punto vamos a dedicarnos a explicar que política de precios sigue la multinacional 

mediante ratios y tablas numéricas de elaboración propia. 

 

4.1.   Precios: definición y usos. 

 

El precio de un producto o servicio es un determinante fundamental de la demanda de 

un artículo. Afecta a la posición competitiva de una empresa a su participación en el 

mercado. De ahí que sea muy influyente sobre los ingresos y beneficios. 
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El precio determina lo que una empresa producirá (oferta) y quiénes serán los que 

disfrutarán los bienes y servicios que se producen (demanda). 

El precio de mercado de un producto influye en los salarios, la renta, los intereses y las 

utilidades. En nuestro estudio el precio (p) de los muebles que hemos utilizado 

(homogéneos en todos los países de elección) será determinante. Los salarios (w) se 

ven condicionados por los precios debido al poder adquisitivo: si tenemos una renta 

media de 1000 euros al mes, por ejemplo, y los precios son 5 en un país, el poder 

adquisitivo que tenemos es igual a w/p= 1000/5 = 200. Esto significa que a un precio 

de 5, y teniendo una renta de 1000 podemos comprar 200 unidades de un 

determinado bien X. Pero por el contrario, si ahora el precio pasa a ser 10, nuestro 

poder adquisitivo disminuye debido a que 1000/10 = 100. Ahora solo podemos 

comprar 100 unidades. 

 

4.1.1.   Concepto de política de precios y determin antes. 

 

Una definición para el término “política de precios” podría ser aquel conjunto 

de normas, criterios y acciones que se establecen para regular y fijar la cantidad de 

ingresos provenientes de la venta de bienes y/o servicios que producen las empresas. 

Cuanto más bajo sea el precio de un bien, y si su calidad es aceptada por el 

consumidor, más éxito e ingresos generarán para la empresa productora. 

A la hora de fijar los precios hay diferentes puntos clave que hay que tener en cuenta y 

que son muy importantes para que un producto lanzado al mercado tenga éxito o no. 

Las diferentes variables que vemos a continuación determinan la fijación de un cierto 

precio sobre el producto. 

 

Determinantes de la fijación de precios generales:  

 

• Cantidad:  este concepto hace referencia a la posibilidad de poder llegar a 

economías de escala. Una economía de escala se consigue cuando se produce un 

gran volumen de productos y el precio unitario de uno más es menor que el del 

producto anterior. IKEA, al ser una multinacional tan grande consigue llegar a este 

punto y debido a eso, puede fijar precios más bajos que sus competidores mundiales. 

A demás, en países como Alemania que es donde vende más, puede poner precios 

relativos más bajos que en otro países como serían Polonia.                              

• Zonas geográficas y Cultura: la cultura y tradición de amueblar casa varía según 

países y continentes, si se intenta implantar el mismo tipo de mueble en China que en 
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España o Alemania, el precio no puede ser el mismo en la zona europea y la asiática 

ya que dentro de esta última, es posible que tuviera menos éxito. No obstante, IKEA 

diseña líneas de muebles diferentes para cada zona geográfica. 

Aunque entre los 4 países  escogidos no haya muchas diferencias, siempre existen, y 

por tanto el precio de una misma mesa, según el país que tenga más éxito puede 

variar, es decir según su demanda el precio puede ser mayor o menor. 

• Elasticidad de la demanda:  Nos informa sobre cuanto varía la demanda al 

aumentar una unidad monetaria un producto. Varía también dependiendo del país.  

• Costes de producto y de transporte: según la zona en que una mesa es producida 

(por ejemplo) el precio puede variar también debido a los salarios nacionales (USA 

tiene un salario per cápita más elevado que China y por tanto ese salario pagado a los 

trabajadores es absorbido por el producto con la consecuencia de que su precio será 

mayor en USA que en China. Los costes de transporte varían según el origen de la 

fábrica y la zona a la que tenga que abastecer. Según Cristina Humet, directiva de 

IKEA Ibérica, abastecer a España o Italia sale más caro que no a Francia, donde se 

encuentra la propia factoría. Para evitar esto, IKEA abrirá en 3 años una nueva factoría 

en Portugal que se dedicará a abastecer a toda la península Ibérica. 

• Tipos de clientes y salarios:  Dependiendo de que mercado queramos destinar 

nuestros productos, no podremos fijar un mismo precio. Por ejemplo, si vendemos una 

silla homogénea que cuesta lo mismo en Alemania que en Kenia, la proporción de 

personas que tendrían acceso a ella en Kenia seguramente sería menor que en 

Alemania, a no ser que tuviera un precio muy bajo, lo cual perjudicaría a la propia 

empresa en Alemania debido a que los consumidores alemanes estarían dispuestos a 

pagar más por ella. Esto se debe a que el salario per cápita en Alemania es miles de 

veces superior al de Kenia. 

• Beneficios fijados: importantes debido a que si se quiere llegar a un cierto beneficio 

solo hay dos opciones, una sería la de aumentar cuota de mercado a un precio bajo, o 

otra y la que nos interesa, mantener la cuota de mercado con la posibilidad de que 

esta se vea aumentada, a un precio más alto.  

• La competencia: un factor muy importante para IKEA debido a que tiene pocos 

competidores a nivel mundial. Únicamente tiene algunos en Alemania y USA a pesar 

de que no se dedican a comercializar muebles para viviendas enteras. En España 

tendría potenciales competidores como KIBUC o 3P Mobel ya que se dedican al 

mismo sector pero solamente se limitan a comercializar habitaciones y comedor. El 

baño y la cocina quedarían excluidos. Además, el precio de estas empresas esta por 
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encima del de IKEA debido a que no llegan a economías de escala y el precio del 

transporte y montaje está incluido en la factura, o sea, no se puede deducir de ésta. 

 

 • Valor del producto ante el cliente: varía según la utilidad de cada persona. 

A continuación mostraremos un análisis de la política de precios llevada a cabo por la 

empresa IKEA.  

 

4.2.   IKEA y su política de precios: definición y motivos.  

La mayoría de empresas, como hemos dicho en el punto uno fijan políticas de precios 

distintas dependiendo del país en el que se encuentran; podríamos decir que por 

ejemplo si un médico aplicara el mismo tratamiento a un paciente constipado y otro 

con la pierna rota, solamente uno de los dos se recuperaría, o incluso si se equivocara 

de tratamiento los pacientes ya no volverían a él. Pues bien, eso mismo hacen las 

empresas; estudian recetas de precios para ver cómo pueden hacer que el 

consumidor acepte sus precios. Está claro que cuanto más bajo sea el precio más fácil 

es atraer al consumidor si se le ofrece alta calidad, pero también se pueden fijar 

precios alto ofreciendo algo nuevo, o igual pero que el consumidor crea que tiene 

mucho valor, como el caso del iPOD. La explicación a esto la encontramos teniendo 

en cuenta diversos factores  que determinan la fijación del precio de la empresa IKEA 

y que ahora pasamos a analizar.  

 

4.2.1.   Determinantes para la fijación de los prec ios de IKEA  

 

1) Costes de transporte: Una de las razones por las que sale relativamente más 

caro IKEA España que en IKEA Alemania o Suecia es por la distribución de fábricas 

que tiene la empresa en Europa. La mayoría de fábricas se encuentra tanto en 

Alemania y Países Nórdicos como Suecia. El hecho de tener que transportar todos los 

muebles a España hace que el precio relativo sea más alto que el de sus vecinos. Por 

tanto, ahora vemos que si que tenemos en cuenta el transporte pero se encuentra 

indirectamente en el precio relativo, es decir comparando con el salario de cada país. 

De este modo, vemos que la diferencia de precios sí que tiene relación con el 

transporte, pero cuando analizamos el precio relativo, no el precio nominal. No 

obstante, en tres años se construirá una fábrica en Portugal que se dedicará a 

abastecer a toda la península ibérica y a Francia. 



Economía Aplicada II  IKEA en la Unión Europea   
 

35 
 

2) Perfil del consumidor : Según un estudio de la “Chambre de commerce et 

d’industrie Française de Barcelone” el perfil del consumidor español en el año 2007 

tenía como características principales la fidelidad a la marca y también a la marca de 

la tienda, es decir, si recibía un buen trato en la tienda volvía, sobretodo en el sector 

del mueble, debido a que no existen muchas marcas. Normalmente en España, quien 

acude regularmente a comprar a grandes centros comerciales se caracteriza por un 

perfil alto de consumismo. En el caso de IKEA, que vende desde muebles hasta 

plantas, libros, comida y demás, encontramos a gente que había venido simplemente 

a pasar la tarde a la tienda y salían comprando alguna cosa; consumismo puro. IKEA 

conoce este perfil y sabe que en España, el perfil consumista es mayor que en países 

más hacia el norte como podría ser el del individuo alemán, que exige una alta calidad 

y precios muy bajos. Sabemos que IKEA ofrece calidad a bajo precio, pero si 

comparamos la composición de la madera que usa, vemos que se trata de 

conglomerado y por tanto, la calidad de la madera es inferior a la maciza que sería 

muchísimo más cara. Al no presentar esta calidad, ya que los muebles de IKEA tienen 

tendencia a durar menos tiempo, la empresa rebaja el precio relativo en Alemania para 

que tenga más aceptación por parte del consumidor. En Suecia pasa el mismo 

ejemplo, aunque allí, país donde nació la marca, es más barato debido a que llevan 

años instalados e interesa a la empresa mantener ese mercado, porque, aunque 

potencialmente no pueda representar un segmento muy amplio, les sirve para 

promocionarse alrededor del mundo debido a que la mayoría de estudiantes suecos al 

salir de la universidad tienen el deseo de trabajar en IKEA. Suponemos también que al 

ser país insignia los precios relativos son más bajos, como pasa con la marca ZARA 

en España. 

 

En el caso de Polonia, su mercado hace relativamente poco tiempo que entró en la UE 

y que empezó a enriquecerse y a consumir de una manera más masiva. El consumidor 

se limita a comprar bienes más necesarios y no es tan consumista como en otros 

países. Su salario es bastante bajo en comparación con los demás países analizados, 

pero es posible que a largo plazo y si los criterios europeos se cumplen, converja con 

más países de la UE y por tanto, una estrategia de precios muy bajos y adaptados a 

sus salarios, acostumbre al consumidor a un precio estereotipo y cuando la empresa 

quiera iniciar la tendencia alcista de precios (sin tener en cuenta el IPC)  , el 

consumidor polaco rechace a IKEA. La competencia polaca es bastante reducida 

también, y es un factor que contribuye a la alza de los precios pero este factor lo 

estudiaremos en el siguiente punto. 

IKEA intenta rebajar los precios año tras año en los países donde se encuentra. 
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Tenemos datos que afirman que en España desde que en 1996 se instaló la primera 

tienda, los precios de muchos artículos se han visto reducidos en un 30%. En 

Alemania y Suecia lleva mucho más tiempo instalada y por tanto es posible encontrar 

precios más bajos. 

Para realizar un análisis más profundo del perfil del consumidor español (país en el 

que teníamos recursos) realizamos una encuesta a una muestra de 64 personas, 

todos ellos clientes que se encontraban en la tienda de IKEA l’Hospitalet, en la 

provincia de Barcelona, un viernes por la tarde. A través de la realización de dichas 

encuestas, pudimos obtener nuestro propio perfil del consumidor de IKEA, en este 

caso de la zona de Barcelona y alrededores.   

Los datos obtenidos nos muestran que el consumidor tipo es un adulto, con edad a 

partir de 25 años, mayoritariamente (53%) casado y que se encuentra satisfecho con 

la calidad precio de los productos de la marca IKEA (80%), que es a su vez el aspecto 

más valorado de la marca (50%), seguido por el conjunto de calidad-precio + diseños 

+ variedad de productos (34%), tal y como muestra el gráfico bajo estas líneas.  

Gráfico 4.  Aspecto más valorado 

 

 

Así mismo, vemos que el auto montaje de los productos (uno de los motivos que 

permite a la compañía rebajar sus precios) está valorado positivamente por un 63% de 

los encuestados, mostrando su negativa al respecto un 31% e indiferente un 6%.  

Por otro lado, el 69% de los encuestados afirman que IKEA es su primera opción de 

compra si a muebles y productos para el hogar se refiere. El motivo de la compra 

suele ser mayoritariamente tanto muebles como accesorios (42%), aunque una 

segunda mayoría (36%) acude a la marca únicamente para comprar muebles. 
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Gráfico 5.  Motivo de compra  

 

Si preguntamos cuanto estarían dispuestos a pagar para que les montaran el mueble o 

producto adquirido, vemos que la mayoría de los encuestados, en concreto el 47%, no 

pagarían más de 50€ por el servicio. El gráfico a continuación nos muestra estos 

resultados. 

Gráfico 6.  Disposición a pagar por el montaje 

 

Finalmente, cabe decir que el gasto medio de los consumidores que entrevistamos 

aquel día fue de 100€, y que cada uno de ellos visita la tienda de IKEA una media de 5 

veces al año.  

3) Competencia nacional : Como hemos comprobado, los precios de IKEA varían 

según el país en el que se encuentre. En España y Polonia sale más caro que en 

Suecia y Alemania. La explicación para estos desequilibrios en los precios dentro de 

una misma compañía radica en dos factores, explican desde la Facultad de Economía 
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de la Universidad de Málaga. Por una parte se debe a los factores objetivos o técnicos, 

que son aquellos que fijan los costes de explotación, entre los que se incluyen el 

sistema fiscal y tributario de cada país, el nivel de los salarios o la distribución. Por otra 

parte están los factores puramente empresariales y comerciales, como el nivel de 

competencia y demanda de los productos ofertados, “en este caso muy influyentes a la 

hora de fijar los márgenes de beneficio aplicados a cada producto”.  

Así, los países europeos con un mayor grado de penetración de IKEA y con una 

competencia más ajustada se permiten márgenes de beneficio menores que otros, 

como el caso de España, donde se puede ampliar este margen sin temor, dada la 

buena imagen, novedad y escasa competencia con las que cuenta esta empresa en 

nuestro país. Algunos ejemplos de empresas que podrían ser potenciales 

competidores (ya nombrados antes) son KIBUK y 3P Mobel aunque como ya hemos 

dicho y explicado,  salen más caros que la empresa sueca. 

 

5. INTEGRACIÓN ECONÓMICA DEL MERCADO EUROPEO 

A continuación presentamos la historia de la Unión Europea y sus bases para poder 

deducir si las políticas realizadas son correctas dentro de este mercado o no, y si 

realmente existe este mercado. 

El fin de la Segunda Guerra Mundial marcó un antes y un después en la historia de la 

que sería la futura UE. A mediados de 1944 surge el acuerdo de Bretton Woods, cuyo 

objetivo era diseñar el orden económico de la postguerra. Además, se crearon 

instituciones como el Fondo monetario Internacional (FMI), la Organización Mundial de 

Comercio (OMC) y el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 

(GATT, las siglas en Inglés de General Agreement on Tariffs and Trade). 

 

Estas instituciones fueron creadas para eliminar las barreras arancelarias, es decir, la 

creación del libre comercio y acuerdos multilaterales. Pero esto sólo fue un primer 

paso hacia la unión de Europa porque realmente fue más adelante, cuando la lucha 

por el control de Europa y el mundo por parte de los EE.UU y la URSS, en la llamada 

Guerra Fría (1946), hizo que los países europeos empezaran a tomar conciencia de la 

verdadera necesidad de una unión política y económica entre ellos para recuperar su 

status de gran potencia mundial. Todo comenzó, en 1951, con la firma de un acuerdo 

comercial (Tratado de París) en relación a los materiales más necesitados durante la 

época (acero y carbón) entre seis países de la Europa Central más Italia. Seis años 

más tarde, en 1957 se firmó otro acuerdo, el llamado Tratado de Roma  que fue 
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cuando empezó a formarse el Mercado Común Europeo con la Europa de los seis, y 

35 años más tarde, en 1992, se firmó el Tratado de Maastricht , en el cual se 

acordaban una serie de objetivos (criterios nominales) entre entonces doce países, 

que se asemejaban mucho a los del Tratado de 1957 pero adaptándolo a los nuevos 

tiempos.  

El objetivo del Tratado de Roma y de Maastricht era la creación de una política social, 

económica y monetaria común entre los países europeos sujetos a unas condiciones: 

la unificación previa del régimen arancelario respecto a terceros países, la 

armonización de la política económica, la coordinación de la política monetaria, la libre 

circulación de la mano de obra, la creación de unas reglas de competencia comunes, 

la creación de un fondo de inversión para las economías menos desarrolladas, y la 

armonización reglamentaria en el terreno social.   

 

La unificación de los países europeos fue avanzando positivamente a pesar de las 

crisis, hasta que en 1998 se creó el Banco Central Europeo  (BCE) con el fin de 

cumplir con una serie de tareas dentro del deseado objetivo de la unión monetaria. 

Primeramente, introducir y gestionar el euro, la nueva moneda de la UE (aunque no 

todos los países la adoptaron). Además, el BCE es el responsable de efectuar 

operaciones con divisas y garantizar un buen funcionamiento de los sistemas de pago 

así como de fijar las grandes líneas y ejecutar la política económica y monetaria de la 

UE. A parte de esto, uno de los principales objetivos del BCE es mantener la 

estabilidad de precios preservando el poder adquisitivo del euro.  

Y así nace la Unión Económica y Monetaria (UEM), zona con moneda común, donde 

las personas, mercancías, servicios y capitales circulan sin restricciones, sujetos a una 

serie de obligaciones jurídicas impuestas a los estados miembros para conseguir 

aplicar unas políticas económicas sólidas y coordinarlas lo mejor posible. Este 

mercado ya funciona con eficacia y aportando mayores beneficios gracias a la política 

monetaria común de los estados miembros, donde ya existen costes de transacción 

generados por las conversiones monetarias y las incertidumbres asociadas a la 

inestabilidad de los tipos de cambio.  

 

La UE, ha ido avanzando con cierto éxito y poco a poco se han ido incorporando 

nuevos países, sobre todo de la Europa del Este,  hasta haber conseguido llegar, 

actualmente a la Europa de los veintisiete. A pesar de que no existe convergencia en 

salarios como hemos podido ver en el trabajo, a largo plazo, las diferencias tendrían 

que reducirse debido a la política económica común. Esa posible convergencia en 

salarios, tendría que hacer que los precios se normalizaran bastante en toda la UE. 
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Sabemos, que España (por ejemplo) nunca podrá llegar a tener los mismos precios 

que Suecia o Alemania, pero si es posible que la diferencia se reduzca. En el caso de 

Polonia, la incorporación de este país es relativamente temprana, ya que pasó a 

formar parte de la UE en el 2004 y es posible que haga falta más tiempo para que se 

aproxime a los salarios del resto de Europa occidental. A pesar de ello, su crecimiento 

es rápido debido a las inversiones extranjeras que se desarrollan en el país. 

 

Por tanto, como de momento no hay una convergencia de salarios, la política de 

precios que aplica cada empresa puede realizarse sin problemas, pero a la larga se 

tendrían que ir reduciendo si queremos crear un mercado común real. A demás hemos 

de tener en cuenta que hay dos países que no tienen el euro, y que el tipo de cambio 

también puede influir en la diferencia de precios. 

 

6. COSTE TOTAL VIVIENDA  

Finalmente nos ha interesado saber cuál sería el coste total de la vivienda, es decir, 

cuanto nos costaría comprar una vivienda y amueblarla. 

Primero vamos a ver el caso de España, cuyo análisis es más exhaustivo debido a la 

facilidad de acceso a la  información. 

Para empezar, sabemos que amueblar la casa en España tienes un coste de 

13.776,49€. A esto le tenemos que sumar el coste de la vivienda, del transporte y 

opcionalmente del montaje. 

Nuestro piso piloto tiene 90 metros cuadrados, teniendo en cuenta que el precio medio 

de la vivienda nueva en España es de 2300€, el coste total sería de 207.000€. Si 

añadimos el coste de transporte (media aritmética entre los diferentes rangos de 

precios según la distancia en Km. del destino al que se tienen que llevar los muebles), 

de 1081€ de media, así como el coste del montaje de los muebles (este coste, 

opcional, es también una media aritmética entre los diferentes rangos de precios 

según los precios del producto que se pretende montar) de 2755,3€ obtenemos un 

coste final total de 224.612,79€.  

A continuación mostramos estos datos en una tabla: 
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Tabla 20. Coste total vivienda total 

 Coste 

Vivienda nueva 207.000€ 

Muebles 13.776,49€ 

Transporte 1.081€ 

Montaje 2.755,3€ 

 

Una vez realizado el análisis para el caso de España, lo hemos querido realizar para 

los demás países, aunque para éstos no tendremos en cuenta los costes de transporte 

y de montaje puesto que no hemos podido acceder a esa información.  

A continuación mostramos el cuadro resumen que relaciona los precios finales totales 

de los otros tres países.  

Tabla 21.  Cuadro resumen costes totales Alemania, Suecia, Polonia.  

 ALEMANIA  SUECIA POLONIA ESPAÑA 
Vivienda 
(€) 

522.000 153.900 153.000 207.000 

Muebles 
(€) 

13.294,21 12.803,06 9.625,78 13.776,49 

Totales 
(€) 

535.294,21 166.703,06 162.625,78 220.776,49 

 

Vemos que el país en el que resulta más barato comprarte una casa y amueblarla es 

Polonia, seguido de Suecia, España y finalmente Alemania, todo ello sin tener en 

cuenta los costes de transporte y los de montaje. Cabe decir que este análisis es en 

términos nominales, es decir que no estamos teniendo en cuenta los salarios en cada 

uno de los países.  

Como curiosidad, añadiríamos una de las opciones que la empresa IKEA ofrece a sus 

clientes para financiar las compras de sus muebles. El método se llama IKEA Family y 

se lleva  a través de la tarjeta llamada de este modo. IKEA ofrece una financiación a 3, 

6, 9, 12 y 18 meses según el importe de la compra, y todo ello sin intereses.  

Finalmente vamos a presentar las conclusiones que hemos ido deduciendo a medida 

que avanzamos el trabajo, y que responden y resumen el trabajo realizado. 
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7. CONCLUSIONES 

Durante la realización de nuestro trabajo y de los diferentes puntos en los que lo 

hemos basado, hemos logrado responder a las preguntas que nos hicimos en su 

inicio. La primera de ellas hacía referencia al motivo por el cual los precios de los 

mismos productos varían según el país en los que se compren. A partir del estudio de 

la política de precios hemos visto que los factores que determinan los mismos (como 

el salario o el PIB per cápita de los países) son distintos. Además, si hablamos en 

términos nominales, vemos que Alemania es el país con mayores precios, seguido por 

Suecia, España y en último lugar Polonia.  Pero al realizar el análisis en términos 

reales, es decir teniendo en cuenta el salario medio de cada país, vemos que donde 

realmente es más caro es Polonia, donde un único individuo no gana suficientes 

ingresos anuales como para poder pagar en un año el coste de amueblar la casa. Por 

el contrario, Alemania es el lugar donde resulta relativamente más barato (un individuo 

puede pagar el coste en apenas 4 meses teniendo en cuenta el salario medio anual 

del país). España se encuentra en segundo lugar en cuanto a país más caro, mientras 

que Suecia ocupa la tercera posición de la lista. Es decir, a primera vista la empresa 

pone precios más bajos en los países en los que el salario es más bajo (Polonia y 

España), por lo que podríamos caer en el error de creer que es en éstos dos en los 

que resultan más baratos sus productos pero en realidad es donde resultan más caro 

debido al pequeño y en el caso de Polonia inexistente margen entre coste-salario. 

De este modo vemos que la empresa aplica una política de precios mediante la cual 

podríamos intuir que los beneficios de la misma en Polonia son mucho menores que 

en Alemania (debido a la gran diferencia de precios), pero la verdad reside en que sin 

tener en cuenta el volumen de ventas en cada país, IKEA obtiene más beneficio en 

Polonia que en Alemania, puesto que en comparación con el salario los precios son 

mucho más elevados en este primer país. 

También, hemos podido ver que el coste de transporte, influye en el precio relativo del 

bien, y que por tanto es un factor que determina la diferencia de precios. No obstante, 

los países con mayor coste pueden practicar arbitraje con aquellos países donde el 

precio es menor y esto es debido a la diferencia de salarios entre países de la Unión 

Europea. Por tanto, creemos que la diferencia de precios recae en muchos factores 

que hemos ido analizando a largo del trabajo, pero el principal es que el coste de vida 

entre los diferentes países es muy desigual, y esto hace que los precios no puedan ser 

iguales entre todos los países, ya que después de nuestro análisis, viendo que Polonia 

era el más barato con diferencia, comparando con su salario, era la más cara.  
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Entonces, podemos decir que la política aplicada por IKEA en los diferentes países es 

correcta dentro de la unión Europea, pero que cuando está equilibre salarios entre 

países tendría que recortar las diferencias de precios que hay entre estos países.  

Otro punto a destacar son los resultados obtenidos en nuestro análisis de la PPA, en 

el que hemos podido concluir que en la práctica, la Teoría del Poder Adquisitiva no se 

cumple en el caso de nuestro producto. Cabe decir que, hecha la comparación de 

nuestro índice con el Índice Big Mac realizado por la publicación The Economist, los 

tipos de cambio de PPA que hemos obtenido nosotros son bastante parecidos a los 

que se dan a conocer en la publicación.  

Finalmente, hemos visto que el coste de amueblar una casa ocupa una importante 

parte en el coste total de una vivienda. De este modo, cuando nos planteamos adquirir 

una casa nueva hemos de tener en cuenta este coste, ya que ocupa una parte 

importante. 

Podemos decir por tanto, que en el marco del mercado común europeo existen 

empresas que llevan acabo políticas de precios, basadas en diferentes factores, que 

hacen que cada país tenga diferentes precios y que aunque en un primer momento 

puedan parecer acertados los diferentes precios cuando se comparan con el coste de 

vida, vemos que los países más ricos continúan siendo los beneficiados. Por tanto aún 

faltan años para crear un mercado común y una Europa globalizada e igualitaria. 

Si continuáramos llevando a cabo este trabajo nos gustaría hacer el mismo estudio 

pero ahora comparando las diferencias entre continentes. A demás de incluir nuevos 

índices económicos que nos matizaran aún más la explicación de la diferencia de 

precios. Pero el problema es que no tenemos más tiempo para realizar tal estudio. 
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9.   BILBIOGRAFIA  

 

Información sobre la historia de IKEA y programa informático mediante el que hemos 

diseñado el comedor, la cocina, y las habitaciones dormitorios (Ikea Home Panner) así 

como la herramienta con la que diseñamos los baños (Planificador de Baños de Ikea).  

Disponible en: www.ikea.com  

 

Precios generales sobre inodoros. Disponibles en: http://www.archiexpo.es/fabricante-

arquitectura-design/inodoro-193.html; 

http://www.tiendasdl.com/Sanitarios/Inodoro/Lista_Inodoros.aspx?Codigo=SINOD&Ver

s=1 

 

Precios generales platos de ducha. Disponibles en: 

http://www.tiendasdl.com/Hidromasaje/Platos_Ducha/Lista_Platos_Ducha.aspx?Codig

o=HIPLA&Vers=1 

 

Precios generales mamparas. Disponibles en: http://www.twenga.es/dir-

Mobiliario,Ducha,Mampara-de-ducha 

 

Datos de los tipos de cambio PPA del índice Big Mac. Disponibles en: 

www.economist.com  

 

Información sobre los tipos de cambio de las monedas. Disponibles en: 

www.eurostat.com 

Principales datos macroeconómicos para el análisis de los cuatro países. Disponibles 

en: www.ine.es 

 

Datos complementarios de la situación macroeconómica de los países estudiados, 

información sobre el mercado común europeo, definiciones concretas. Disponible en: 

www.wikipedia.com 

 

 

 

 


