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1. INTRODUCCIÓN. 
 

Uno de los debates más rápidamente suscitados como consecuencia de la crisis derivada de 

la expansión global del virus SARS-CoV-2 y, entre otros muchos efectos negativos, de las 

limitaciones en el suministro de ciertos productos a Occidente (desde los esenciales para la 

salud a los estratégicos para el aparato productivo o los más demandados por los 

consumidores), ha sido, y sigue siendo, el de la diversificación recomposición /sustitución 

/acortamiento de las Cadenas Globales de Valor.  

La constatación de la vulnerabilidad de las cadenas de suministro de bienes primarios, 

intermedios y finales cruciales para los países desarrollados se sumó a las tensiones ya 

derivadas de ciertos efectos perversos atribuidos, con razón o sin ella, a la globalización (el 

constreñimiento de la clase media occidental, el aumento de la desigualdad intranacional 

de la renta y la riqueza en numerosos países) para dar paso a reflexiones sobre un cambio 

estructural en la trayectoria de la economía mundial con ideas tales como la “de-

globalisation” (Antras, 2021)1, o la “nobalisation” (James, 2021)2.  

Con el transcurso del tiempo, y a pesar de nuevas complicaciones en las cadenas globales 

de suministro, que no han dejado de producirse, el debate se ha sosegado y las posiciones 

maximalistas sobre la reversión de la globalización han perdido relevancia. Así, por ejemplo, 

los dos autores mencionados recogen los términos citados para desmentir con sólidos 

argumentos la probabilidad de que acontezcan.  

En esa línea, los Gráficos 1 y 2 muestran la notable recuperación experimentada por dos de 

los flujos, esenciales para el normal funcionamiento de la economía global, nás afectados 

por la pandemia COVID-19. Por una parte, el relativo al comercio global, que llegó a caer un 

17% en los meses iniciales de la crisis por la sucesión de shocks alternativos de oferta y 

                                                 
1 Ver Antràs, P. (2021); “De-Globalisation? Global Value Chains in the Post-COVID-19 Age.” 2021 ECB Forum: 
"Central Banks in a Shifting World" Conference Proceedings. 
2 Ver James, H. (2021); “Globalization´s coming Golden Age”, Foreign Affairs, May- June, p. 10-19. Vol. 100, 
nº3. 

https://scholar.harvard.edu/antras/publications/de-globalisation-global-value-chains-post-covid-19-age
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demanda, temporal y geográficamente diferentes según las zonas del mundo, causados por 

la pandemia y las medidas para combatirla. Por otro lado, los flujos de capital al mundo 

emergente, que se desplomaron con una intensidad sin precedentes en la primavera de 

2020, fruto del pánico provocado por la crisis, con la consiguiente repatriación de capitales 

a Occidente, pero que se han recobrado con notable fuerza en los últimos trimestres. 

 

Gráfico 1. Comercio mundial, desestacionalizado, 2019-2021 

 
Fuente: elaboración propia. Datos: Fondo Monetario Internacional 

 

Pero ese cierto restablecimiento de la normalidad no implica que todo vaya a seguir igual y 

que países y empresas no se planteen alternativas de sustitución, más parcial y/o estacional 

que completa, de sus proveedores actuales, mayoritariamente asiáticos, por otros más 

próximos geográficamente, en una dirección que no reduciría la globalización de las 

cadenas de suministro, sino que la diversificaría. 

En este contexto, el presente Informe aborda un análisis de las alternativas más plausibles 

de sustitución de las importaciones de la Comunidad Valenciana procedentes de China 

(principal proveedor de la región, con una cuota total que asciende progresivamente desde 

poco más del 3% del total de las importaciones a mediados de los noventa a casi el 15% en 
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2020) por otros productores no occidentales que gozan de una ventaja geográfica 

significativa. Para ello, en la siguiente sección se sitúa en contexto la evolución de las 

importaciones valencianas, en particular las provenientes de China. A continuación, se 

proponen tres países emergentes (Marruecos, Polonia, y Turquía) con capacidad para 

protagonizar una potencial sustitución de partes de esas importaciones, analizando el grado 

de solapamiento sectorial como suministradores alternativos a China (en los principales 

sectores de importación valencianos desde el país asiático). En la tercera sección se realiza 

un análisis detallado del posicionamiento de esos tres países en cuatro dimensiones 

distintas para sustentar (o no) su capacidad para ejercer de proveedor alternativo 

valenciano3. La última sección ofrecerá las conclusiones principales del estudio. 

 

Gráfico 2. Flujo de capital netos hacia países emergentes 

 

Fuente: elaboración propia. Datos: Fondo Monetario Internacional 

 

 

 

                                                 
3 Nótese que, en esta fase, el análisis adquiere una perspectiva global sobre el conjunto de bondades y 
limitaciones de cada uno de los tres países, sin descender a los pormenores de sectores específicos. 

-60,0

-50,0

-40,0

-30,0

-20,0

-10,0

0,0

10,0

20,0

30,0

2019-1 2019-4 2019-7 2019-10 2020-1 2020-4 2020-7 2020-10 2021-1 2021-4 2021-7

Flujos de capital netos hacia países emergentes (millardos de US$)

Bonos Acciones



 

   Documento de Informes I Documents   
 

Página 9  

2. IMPORTACIONES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA: EL PAPEL DE 

CHINA Y POTENCIALES ALTERNATIVAS. 
 

La CV efectuó importaciones por valor de casi 25 millardos de euros en 2020, 

experimentando un descenso del 12.7% respecto al año anterior, obviamente ligado a los 

efectos adversos sobre actividad y comercio de la COVID-19, respecto al máximo de la serie 

histórica (28600 millones de euros en 2019). Semejante contracción solo tuvo un 

precedente mayor en el último cuarto de siglo, a raíz de la Gran Recesión, con la caída de 

las importaciones en un 30%. En todo caso, la tendencia general en el período 1995-2020 

es la de un crecimiento dinámico (alrededor del 5% anual) y continuado (solo descienden 

en cuatro años), aunque con la irregularidad previsible en respuesta a los ciclos económicos. 

En particular, durante la expansión previa a la pandemia, 2013-2019, período que 

tomaremos como referencia para el conjunto del análisis posterior, el crecimiento medio 

anual (5.2%) fue muy similar al referido de los últimos 25 años, aunque con una acusada 

diferenciación por áreas geográficas. Mientras las importaciones procedentes de Asia, 

América y Europa extracomunitaria crecían a ritmos muy dinámicos, las cifras para la Unión 

Europea (que, no obstante, en su conjunto sigue siendo el principal suministrados de 

productos a la CV) resultaban más modestas, y los resultados para África y Oriente Medio 

mostraban una cierta contracción del valor de las importaciones, a la que no es ajena, 

ciertamente, la moderación del precio de los hidrocarburos en el período. El Gráfico 3 

sintetiza esas diferencias, y señala las distorsiones extremas introducidas por los efectos de 

la pandemia el año 2020, que sin duda darán paso a una normalización progresiva (aunque 

2021 presentará oscilaciones drásticas, compensatorias y de corto plazo, en sentido inverso 

a las de 2020 para la mayoría de las áreas, por la recuperación del comercio y el incremento 

de los precios de las materias primas, entre otros factores). 
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Gráfico 3. Evolución de las importaciones valencianas por regiones 

   
Fuente: elaboración propia. Datos: DATACOMEX 

El análisis por países de las importaciones valencianas (tratando a los socios de la UE de 

manera diferenciada), sitúa a China como principal proveedor, ascendiendo desde la 10ª 

posición que presentaba a mediados de los noventa, con un incremento del valor de las 

mercancías desde apenas 240 millones a más de 3600 millones en 2019, casi mantenidos, a 

pesar de la pandemia, en 2020 (descenso de solo el 1.3%). Ni ese liderazgo (China es 

actualmente el primer exportador a 35 países del mundo) ni el dinamismo del avance (tasas 

de crecimiento cercanas al 9% anual, tanto para el último cuarto de siglo como para el 

último ciclo expansivo, duplicando las de las importaciones de la CV en su conjunto) pueden 

sorprender, y abren la puerta a plantearse si existen alternativas de sustitución factibles 

entre otros participantes en las cadenas de suministro a la CV. 

Desde el principio, se cosideró necesario establecer una serie de requisitos relativamente 

exigentes para poder considerar a otros países como tales alternativas. Tales condiciones 

incluyen: 

I.- Una distancia geográfica a la CV significativamente menor a la China, lo que concede 

una potencial ventaja a los competidores (que se materializaría o no, claro está, 

dependiendo de factores múltiples que se analizan en la siguiente sección del Informe). 
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Podemos hablar, por tanto, de países que permitan una aproximación a destino de la 

fuente de la exportación (economías “near-shoring”). 

II.- Condición de economía emergente, cuyos costes laborales no excedan demasiado (si 

es el caso) los vigentes en China, dado que en este factor se encuentra el origen de los 

procesos de deslocalización. 

III. Cierta dimensión de la economía, tal que, aun siendo siempre sustancialmente menor 

que la china, pueda asumir incrementos de los volúmenes de producción de cierta 

magnitud. 

IV. Disponibilidad de sectores exportadores que revelen un apreciable dinamismo. 

V. Comportamiento dinámico de las relaciones comerciales con la CV, especialmente las 

importaciones provenientes de la economía en cuestión. 

VI. Existencia de un cierto solapamiento entre los sectores dominados por las 

importaciones chinas (en particular, entre los más importantes para la CV) y los sectores 

con una presencia relevante de las economás consideradas. 

Incluso una consideración laxa de las condiciones referidas nos deja con únicamente tres 

alternativas que verifiquen las mismas y permitan profundizar en el análisis para identificar 

su capacidad como lugares de sustitución de las exportaciones actualmente realizadas 

desde China a la CV: Turquía, Polonia y Marruecos4. 

Para los tres países, las condiciones I y II son obviamente ciertas. Respecto a las 

características de las respectivas economías y de su actividad exportadora reciente, la Tabla 

1 presenta información, siempre con la referencia comparativa de China, para el año 2019 

(eludiendo el impacto diferenciado de la pandemia, sin duda un shock transitorio, aunque 

puede tener cierta persistencia) o para el último ciclo expansivo español y valenciano (el ya 

referido período 2013-2019). Nótese que la dimensión de la economía y el sector 

                                                 
4 Considérese de nuevo que el objeto del presente Informe es establecer alternativas generales, que puedan 
ser de referencia para múltiples sectores productivos. Ciertamente, las especificidades de cada sector (más 
aún, subsector) implican que otros países podrían jugar un papel de alternativa a China a esa escala 
subsectorial. 
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exportador de Polonia y Turquía se mueve, según las variables, en el entorno del 5 al 10% 

de los valores chinos (por tanto, relativamente pequeña pero de cierta significatividad), con 

rentas per cápita superiores a la china. Por el contrario, Marruecos supone en los 

parámetros considerados, alrededor del 1% de los valores chinos, pero, en sentido inverso, 

dispone (veremos los datos concretos en la siguiente sección) de ventajas mayores en lo 

relativo a las condiciones I y II, lo que nos sugiere mantener este tercer país en el análisis. 

Debe subrayarse, por otra parte, que el dinamismo de las exportaciones de las tres 

economías “near-shoring” en los años previos a la pandemia es notable y claramente 

superior al mostrado por China, verificando la condición IV. 

 
Tabla 1. Datos seleccionados de las economías de China, Marruecos, Polonia y Turquía 

Fuente: elaboración propia. Datos: FMI 

Concentrando el interés en el rol desempeñado por estas economías en las importaciones 

valencianas, el Gráfico 4 recoge la evolución de las mismas y muestra cómo han ido ganando 

Exportaciones bienes 2019 (millardos US$) Millardos US$ Ratio respecto a China

China 2591216 100,0

Marruecos 27159 1,0

Polonia 271070 10,5

Turquía 169482 6,5

Variación Exportaciones bienes Variación anual 2013-2019 Ratio respecto a China

China 2,3 100,0

Marruecos 6,3 278,4

Polonia 7,8 344,2

Turquía 5,2 231,0

PIB (2019) Millardos US$ Ratio respecto a China

China 14866,741 100,0

Marruecos 114,602 0,8

Polonia 595,916 4,0

Turquía 719,919 4,8

Porcentaje del PIB mundial (PPA; 2019) iUS$ de 2017 Ratio respecto a China

China 17,312 100,0

Marruecos 0,216 1,2

Polonia 0,976 5,6

Turquía 1,832 10,6

PIBpc (PPA; 2019) iUS$ de 2017 Ratio respecto a China

China 16216,08 100,0

Marruecos 7288,628 44,9

Polonia 32391,246 199,7

Turquía 28867,786 178,0
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importancia, no solo en términos absolutos, sino relativos. De hecho, las importaciones 

desde Polonia en el período 2013-2019 mimetizan el comportamiento de las procedentes 

de China (con crecimientos anuales que rozan el 9%, y, por tanto, casi duplican el del 

conjunto de las importaciones valencianas); el avance anual de las ventas marroquíes (14%) 

y turcas (17%) en la CV es todavía más destacable. 

De hecho, podemos extender esta tendencia alcista a los últimos 25 años, como queda 

reflejado en la Tabla 2, en la que se presenta la ganancia de cuota de mercado de las 

economías “near-shoring” (y la china, claro está) en el mercado de bienes importados 

valenciano, así como el ascenso en el ránking global (11 posiciones en el caso marroquí, 14 

en el turco y hasta 38 en el polaco). La consideración del conjunto de estos datos permite 

dar por ampliamente satisfecha la condición V de las anteriormente expuestas para nuestra 

selección de economías. 

 
Gráfico 4. Importaciones valencianas por origen 

 
Fuente: elaboración propia. Datos: DATACOMEX 

Por último, en relación a la confluencia de las necesidades importadoras valencianas, y, más 

específicamente, las cubiertas con compras en China, las Tablas 3-7 recogen la información 

requerida (correspondiente al año 2019) para constatar, al margen de cuáles son los 
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subsectores principales en esas importaciones, la verificación de la condición VI que 

establecíamos en nuestra búsqueda de potenciales suministradores alternativos a China. 

 

Tabla 2. Evolución de la relevancia de las importaciones valencianas desde China, Marruecos, 
Polonia y Turquía 

 

Fuente: elaboración propia. Datos: DATACOMEX 

 
Primero, las Tablas 3 y 4 muestran los principales 20 subsectores de importación de la CV, 

con las cifras adquiridas en China y las tres economías “near-shoring” (Tabla 3), así como el 

ránking de cada una de los cuatro países en el total de proveedores valencianos en esos 

subsectores. Nótese que China figura entre los 15 primeros suministradores en 17 de las 

partidas (líder en 7 de ellas); Marruecos aparece en 6 ocasiones (liderando en “Peces, 

crustáceos y moluscos”). Polonia en 9 de los epígrafes y Turquía está entre esos 15 mayores 

suministradores en 10 de los 20 subsectores valencianos que acumulan mayor valor de 

importaciones. 

Las Tablas 5, 6 y 7 centran su atención en las coincidencias de las importaciones 

procedentes de las economías “near-shoring” con las 20 partidas principales de las compras 

valencianas en China (año 2019)5 . De nuevo, la Tabla 5 refiere los valores totales 

importados desde los cuatro orígenes para esos subsectores, mientras las Tabla 6 recoge el 

ránking de los cuatro países. Las tres economías “near-shoring” muestran una capacidad de 

                                                 
5 Los centros de suministro de las diferentes partidas no se modifican, especialmente en las grandes 
categorías, de manera sustancial en períodos breves de tiempo bajo condiciones normales, pero, dada la 
singularidad introducida en la evolución de los flujos de comercio por la COVID-19, se ha preferido emplear 
los datos de 2019 en lugar de los de 2020, también disponibles. 

Cuota del país en las importaciones totales  valencianas 1995 2000 2005 2010 2015 2020

China 3,4 5,4 9,2 12,4 11,5 14,5

Marruecos 0,7 1,1 1,2 1,3 1,5 1,9

Polonia 0,2 0,3 1,1 0,9 1,7 1,8

Turquía 0,7 0,9 3,0 2,4 3,2 4,5

Ranking del país en las importaciones totales valencianas 1995 2000 2005 2010 2015 2020

China 7 5 3 1 1 1

Marruecos 23 14 18 19 16 12

Polonia 52 44 20 26 11 14

Turquía 21 20 8 10 8 7
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sustitución moderada o significativa en, al menos, una parte apreciable de los subsectores 

en los que China concentra su suministro de bienes a la CV. Así, de esas 20 categorías 

principales de los flujos China-CV, Marruecos figura en 8 de ellas entre los 15 primeros 

suministradores valencianos, mientras Polonia aparece en 9 y Turquía en 13. 

 

 

Tabla 3. Principales subsectores de importación valencianos (bienes). Valor de las compras 
procedentes de China, Marruecos, Polonia y Turquía 

 
Fuente: elaboración propia. Datos: DATACOMEX 

 
 
 
 
 
 

 

CHINA MARRUECOS POLONIA TURQUÍA
Valor 

importaciones 

de la  CV (miles 

€)

Valor 

importaciones 

de la  CV (miles 

€)

Valor 

importaciones 

de la  CV (miles 

€)

Valor 

importaciones 

de la  CV (miles 

€)

87 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTOR 59.809 6.734 113.530 615.128

84 MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS 435.256 1.419 67.758 109.957

27 COMBUSTIBLES, ACEITES MINERAL. 42 0 9.589 0

85 APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS 607.617 75.346 11.029 43.009

39 MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU. 131.333 10.306 25.002 68.572

64 CALZADO; SUS PARTES 462.659 56.571 328 36.009

72 FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO 42.018 0 57 98.903

08 FRUTAS /FRUTOS, S/ CONSERVAR 3.783 11.874 1.291 22.813

94 MUEBLES, SILLAS, LÁMPARAS 278.793 40.385 55.860 2.958

90 APARATOS ÓPTICOS, MEDIDA, MÉDI 62.034 0 5.120 762

03 PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS 58.362 80.953 727 1.354

40 CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS 55.646 190 43.450 11.436

76 ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS 62.260 1.628 8.599 57.786

38 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 17.965 0 4.022 112

29 PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS 66.624 90 1.497 102

48 PAPEL, CARTÓN; SUS MANUFACTURA 22.774 904 13.881 7.733

28 PRODUCT. QUÍMICOS INORGÁNICOS 54.288 12.647,94 562 41.480

73 MANUF. DE FUNDIC., HIER./ACERO 49.445 127 33.086 20.044

10 CEREALES 1.593 0 105 2

95 JUGUETES, JUEGOS, ARTÍC. DEPOR 197.661 0 1.328 693

TARIC
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Tabla 4. Principales subsectores de importación valencianos (bienes). Posición de China, 
Marruecos, Polonia y Turquía entre el conjunto de proveedores valencianos 

 
Fuente: elaboración propia. Datos: DATACOMEX 

 

Tabla 5. Principales subsectores de importación valencianos desde China (bienes). Posición de 
China, Marruecos, Polonia y Turquía entre el conjunto de proveedores valencianos 

 
Fuente: elaboración propia. Datos: DATACOMEX 

CHINA MARRUECOS POLONIA TURQUÍA
RANK. CV RANK. CV RANK. CV RANK. CV

87 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTOR 14 24 10 3

84 MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS 2 43 10 8

27 COMBUSTIBLES, ACEITES MINERAL. 32 71 19 44

85 APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS 1 8 22 11

39 MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU. 3 21 14 7

64 CALZADO; SUS PARTES 1 3 32 9

72 FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO 6 75 38 3

08 FRUTAS /FRUTOS, S/ CONSERVAR 24 15 31 9

94 MUEBLES, SILLAS, LÁMPARAS 1 6 4 22

90 APARATOS ÓPTICOS, MEDIDA, MÉDI 3 82 17 34

03 PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS 3 1 43 37

40 CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS 2 46 4 13

76 ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS 1 26 12 3

38 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 8 62 16 38

29 PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS 1 46 24 44

48 PAPEL, CARTÓN; SUS MANUFACTURA 8 27 11 13

28 PRODUCT. QUÍMICOS INORGÁNICOS 1 10 31 2

73 MANUF. DE FUNDIC., HIER./ACERO 3 43 5 7

10 CEREALES 22 70 35 42

95 JUGUETES, JUEGOS, ARTÍC. DEPOR 1 70 15 22

TARIC

CHINA MARRUECOS POLONIA TURQUÍA
RANK. CV RANK. CV RANK. CV RANK. CV

85 APARATOS Y MAT. ELÉCTRICOS 1 8 22 11

64 CALZADO; SUS PARTES 1 3 32 9

84 MÁQ. Y APARATOS MECÁNICOS 2 43 10 8

94 MUEBLES, SILLAS, LÁMPARAS 1 6 4 22

95 JUGUETES 1 70 15 22

42 MANUFACT. DE CUERO 1 16 39 7

39 MAT. PLÁSTICAS 3 21 14 7

61 PRENDAS VESTIR, DE PUNTO 1 19 41 10

83 MANUF. DIV. DE METALES 1 33 4 7

63 ARTÍC. TEXTIL-HOGAR 1 4 17 20

29 PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS 1 46 24 44

76 ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS 1 26 12 3

90 APARATOS ÓPTICOS, MEDIDA, MÉDI 3 82 17 34

87 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTOR 14 24 10 3

03 PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS 3 1 43 37

40 CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS 2 46 4 13

12 SEMILLAS OLEAGI.; PLANTAS INDU 1 3 27 18

28 PRODUCT. QUÍMICOS INORGÁNICOS 1 10 31 2

54 FILAMENTOS SINTÉTICOS O ARTIFI 1 15 23 2

70 VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS 1 60 3 4

TARIC
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Tabla 6. Principales subsectores de importación valencianos (bienes) desde China. Valor de las 
compras procedentes de China, Marruecos, Polonia y Turquía 

 
Fuente: elaboración propia. Datos: DATACOMEX 

Finalmente, la Tabla 7 se limita a los 10 principales subsectores, por valor de las 

importaciones, en los que China suministra a la CV, y los compara con el mismo número de 

partidas principales procedentes de las tres economías “near-shoring”, detectando aquellas 

actividades en los que no solo se producen solapamiento entre estos productores, sino que 

tiene lugar en partidas con altos volúmenes de importaciones. En siete de las 10 categorías 

hay coincidencia entre China y al menos una, frecuentemente dos o las tres, de las 

economías “near-shoring”. Los solapamientos resultan de particular significatividad 

(detallaremos partidas con coincidencias para las que China exportó más de 100 millones 

de euros a la CV en 2019) en Aparatos y Material Eléctrico, subsector en el que China es el 

principal suministrador individual valenciano (cerca de 608 millones de euros en 2019), y 

CHINA MARRUECOS POLONIA TURQUÍA
Valor 

importaciones 

de la  CV (miles 

€)

Valor 

importaciones 

de la  CV (miles 

€)

Valor 

importaciones 

de la  CV (miles 

€)

Valor 

importaciones 

de la  CV (miles 

€)

85 APARATOS Y MAT. ELÉCTRICOS 607.617 75.346 11.029 43.009

64 CALZADO; SUS PARTES 462.659 56.571 328 36.009

84 MÁQ. Y APARATOS MECÁNICOS 435.256 1.419 67.758 109.957

94 MUEBLES, SILLAS, LÁMPARAS 278.793 40.385 55.860 2.958

95 JUGUETES 197.661 0,38 1.328 693

42 MANUFACT. DE CUERO 158.628 692 9 3.551

39 MAT. PLÁSTICAS 131.333 10.306 25.002 68.572

61 PRENDAS VESTIR, DE PUNTO 85.175 622 51 3.975

83 MANUF. DIV. DE METALES 68.897 128 17.465 7.526

63 ARTÍC. TEXTIL-HOGAR 67.808 23.579 1.160 907

29 PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS 66.624 90 1.497 102

76 ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS 62.260 1.628 8.599 57.786

90 APARATOS ÓPTICOS, MEDIDA, MÉDI 62.034 0 5.120 762

87 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTOR 59.809 6.734 113.530 615.128

03 PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS 58.362 80.953 727 1.354

40 CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS 55.646 190 43.450 11.436

12 SEMILLAS OLEAGI.; PLANTAS INDU 54.478 35.710 325 1.003

28 PRODUCT. QUÍMICOS INORGÁNICOS 54.288 12.648 562 41.480

54 FILAMENTOS SINTÉTICOS O ARTIFI 54.235 1.651 525 9.843

70 VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS 49.852 2 24.331 13.815

TARIC
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que también es uno de los 10 que absorben más importaciones de Marruecos, Polonia y 

Turquía (por un valor agregado de 130 millones de euros). Situación similar encontramos 

en el subsector de Calzado; sus partes, en el que China también es el primer exportador a 

la CV (463 millones de euros en 2019), y es también partida importante de importaciones 

desde Marruecos y Turquía (92,5 millones de euros conjuntos). En Maquinaria y Aparatos 

Mecánicos, China es el segundo suministrador valenciano (tras el Reino Unido), por valor 

de 435 millones de euros, mientras Polonia y Turquía vendían en el mismo 2019 cerca de 

178 millones a la CV. En el ámbito de Muebles, sillas y lámparas, las importaciones 

valencianas desde China alcanzaron los 278 millones de euros (de nuevo, el principal 

proveedor a la CV), mientras que, entre Marruecos y Polonia vendían alrededor de una 

tercera parte de la cifra de China. Cerraremos este repaso con el subsector de Materias 

plásticas, con ventas chinas a la CV de 131 millones de euros, frente a los 93.5 millones de 

Polonia y Turquía, para quienes este subsector está también entre los 10 principales de 

exportación a la CV. 

 
Tabla 7. Principales subsectores de importación valencianos (bienes) desde China, Marruecos, 

Polonia y Turquía. Valor (miles de €) y peso del subsector en el total de importaciones 
valencianas desde ese país 

 
Fuente: elaboración propia. Datos: DATACOMEX 

Por tanto, en esta segunda sección del Informe, al margen de conocer con cierta precisión 

el tipo y evolución de las importaciones valencianas, hemos detectado tres países 

(Marruecos, Polonia y Turquía) que podrían, desde una perspectiva agregada, ofrecer 

alternativas factibles de sustitución de las importaciones chinas. Para ellos hemos 

constatado que se trata de economías emergentes de una cierta dimensión, con sectores 

Subsector Miles € % Subsector Miles € % Subsector Miles € % Subsector Miles € % 

85 APARATOS Y MAT, ELÉCTRICOS 607.617 16,54% 03 PESCADOS 80.953 16,28% 87 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES 113.530 22,70% 87 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES 615.128 44,63%

64 CALZADO; SUS PARTES 462.659 12,59% 85 APARATOS Y MAT, ELÉCTRICOS 75.346 15,16% 84 MÁQ, Y APARATOS MECÁNICOS 67.758 13,55% 84 MÁQ, Y APARATOS MECÁNICOS 109.957 7,98%

84 MÁQ, Y APARATOS MECÁNICOS 435.256 11,85% 64 CALZADO; SUS PARTES 56.571 11,38% 94 MUEBLES, SILLAS, LÁMPARAS 55.860 11,17% 25 SAL, YESO, PIEDRAS 99.683 7,23%

94 MUEBLES, SILLAS, LÁMPARAS 278.793 7,59% 16 CONSERVAS CARNE O PESCADO 52.917 10,64% 40 CAUCHO Y SUS MANUF, 43.450 8,69% 72 FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO 98.903 7,18%

95 JUGUETES 197.661 5,38% 94 MUEBLES, SILLAS, LÁMPARAS 40.385 8,12% 73 MANUF, DE FUNDIC,, HIER,/ACERO 33.086 6,61% 39 MAT, PLÁSTICAS 68.572 4,98%

42 MANUFACT, DE CUERO 158.628 4,32% 12 SEMILLAS OLEAGI, 35.710 7,18% 39 MAT, PLÁSTICAS 25.002 5,00% 76 ALUMINIO Y SUS MANUF, 57.786 4,19%

39 MAT, PLÁSTICAS 131.333 3,57% 31 ABONOS 34.811 7,00% 70 VIDRIO Y SUS MANUF, 24.331 4,86% 85 APARATOS Y MAT, ELÉCTRICOS 43.009 3,12%

61 PRENDAS VESTIR, DE PUNTO 85.175 2,32% 07 LEGUMBRES, HORTALIZAS 25.404 5,11% 83 MANUF, DIV, DE METALES 17.465 3,49% 28 PROD, QUÍM, INORGÁNICOS 41.480 3,01%

83 MANUF, DIV, DE METALES 68.897 1,88% 63 ARTÍC, TEXTIL-HOGAR 23.579 4,74% 48 PAPEL Y CARTÓN 13.881 2,78% 64 CALZADO; SUS PARTES 36.009 2,61%

63 ARTÍC, TEXTIL-HOGAR 67.808 1,85% 28 PROD, QUÍM, INORGÁNICOS 12.648 2,54% 85 APARATOS Y MAT, ELÉCTRICOS 11.029 2,21% 08 FRUTAS 22.813 1,66%

CHINA MARRUECOS POLONIA TURQUÍA
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exportadores de apreciable dinamismo en los últimos años, con apreciable ventaja 

geográfica por proximidad respecto a China, con una presencia relevante y creciente en el 

mapa importador de la CV y, finalmente, con un estimable grado de solapamiento con China 

tanto en las principales partidas de importación valenciana en general como en los 

subsectores de mayor presencia china entre esas importaciones. La siguiente sección 

abordará un análisis pormenorizado, desde diferentes perspectivas, de esas tres economías 

“near-shoring”, al objeto de establecer con mayor fundamento su capacidad efectiva de 

sustitución (parcial) de China como proveedor esencial de la CV. 
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3. LAS ALTERNATIVAS A CHINA: RADIOGRAFÍA DE MARRUECOS, 

POLONIA Y TURQUÍA. 
 

Al objeto de evaluar la posible transformación de alternativa a China potencial a efectiva de 

manera generalizada por parte de las tres economías seleccionadas, en esta parte del 

Informe plantearemos hasta cuatro dimensiones distintas, con múltiples indicadores en 

cada caso, que nos permitirán entender las fortalezas y las deficiencias de estos tres países, 

observando la evolución reciente y la situación actual de esos indicadores, siempre 

tomando China como referencia. El sentido de cada una de las variables seleccionadas se 

comentará (aunque en muchos de los casos pueda resultar obvio) a medida que vamos 

analizando los resultados específicos. 

Siguiendo este enfoque, identificamos las siguientes dimensiones del análisis, con sus 

indicadores correspondientes: 

1.- Dinamismo económico: revisaremos los datos sobre actividad económica, 

productividad del trabajo, produtividad total de los factores, tasas de inversión en la 

economía y exportaciones de bienes en relación al conjunto de la economía. 

2.- Estabilidad económica: reflexionaremos sobre desempleo, inflación, saldo por 

cuenta corriente, estabilidad cambiaria, deuda pública, deuda privada y posición 

internacional de inversión neta. 

3.- Calidad institucional: emplearemos indicadores de prosperidad, percepción de la 

corrupción, libertad económica, efectividad gubernamental y riesgo-país. 

4.- Recursos y costes: consideraremos aspectos tales como la distancia geográfica, el 

coste laboral, la calidad de las infraestructuras, los fundamentos logísticos, la burocracia 

ligada al comercio exterior, el nivel del capital humano y la disponibilidad de inversión 

directa extranjera. 
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3.1. La dimensión del dinamismo económico 

 
Aunque en nuestro proceso de selección de las tres economías “near-shoring” hemos 

tomado ya en consideración alguno de los aspectos que integran esta dimensión (como 

también alguno de la de Recursos y Costes), ampliamos en este punto las variables 

consideradas y precisamos la evolución de las mismas, además de compararlas con las cifras 

de China.  

Por tanto, en esta primera dimensión reflexionamos sobre la trayectoria de crecimiento, 

dado que no parece razonable buscar alternativas generales de aprovisionamiento a China 

en países estancados o con serias deficiencias en su estructura de crecimiento. Para ello, no 

solo exploramos los datos generales de evolución de la actividad (global y exportadora), 

sino que observamos tres variables esenciales para anticipar la trayectoria futura de la 

economía: la productividad del trabajo, como fundamento esencial del crecimiento a medio 

y largo plazo; la productividad total de los factores (que implica un mayor o menor progreso 

técnico, crucial para el avance sostenido de la mencionada productividad del trabajo), más 

en el mundo actual; y la tasa de inversión en la economía, que permite reponer e 

incrementar el capital con el que trabaja la misma. Los Gráficos 5 a 9 recogen el 

comportamiento de las variables de esta dimensión desde el inicio del ciclo expansivo 

posterior a la Gran Recesión hasta 2019 o 2020. La Tabla 8 resume esa trayectoria reciente, 

muestra el último valor disponile y pone los datos de Marruecos, Polonia y Turquía en 

relación a China para el cconjunto del período. 

Ciertamente, los datos de crecimiento económico chino siguen estando fuera del alcance 

de las economías “near-shoring” que, además (con la excepción de Turquía) han sufrida un 

mayor impacto de la COVID-19 sobre el mismo. Las diferencias son igualmente sensibles en 

materia de avance de la productividad del trabajo, mucho mayor en China a consecuencia 

de tasas de inversión que siguen siendo incomparablemente altas sea cual sea el marco de 

comparación (Polonia aparece con una deficiencia marcada en este ámbito).  
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Gráfico 5. Variación PIB real (%) 

 
Fuente: elaboración propia. Datos: FMI 

 
Gráfico 6. Variación productividad del trabajo (%) 

 
Fuente: elaboración propia. Datos: Penn World Table 10.0 

 

No obstante, hay algunas consideraciones favorables a realizar para las economías “near-

shoring” en esta dimensión. Primero, la trayectoria de la productividad del trabajo, aunque 

no alcance crecimientos ni del 50% de los chinos, sí es consitentemente favorable. Segundo, 

y más importante, mientras los datos de la productividad total de los factores revelan un 

cierto agotamiento del modelo de crecimiento chino, son positivos para Marruecos y 

Polonia. En efecto, un fuerte crecimiento sustentado por completo en la intensificación del 
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capital, conlleva rendimientos decrecientes de la inversión e ineficiencias preocupantes, 

que ya se están percibiendo en China desde hace algunos años. Un mayor equilibrio entre 

capital y progreso técnico ofrece mayores garantías de continuidad en el crecimiento. Más 

allá de que China tenga éxito o no en su esfuerzo por modificar ese modelo, los datos de las 

alternativas aquí seleccionadas son más equilibrados, aunque tampoco óptimos (em 

especial en Turquía, con el estancamiento de la PTF). Finalmente, el dinamismo de las 

exportaciones de bienes de las economías “near-shoring” es (al margen del año de la 

pandemia) notable, en particular en Polonia. 

 

Gráfico 7. Variación productividad total de los factores (%) 

 

Fuente: elaboración propia. Datos: Penn World Table 10.0 

No obstante, hay algunas consideraciones favorables a realizar para las economías “near-

shoring” en esta dimensión. Primero, la trayectoria de la productividad del trabajo, aunque 

no alcance crecimientos ni del 50% de los chinos, sí es consitentemente favorable. Segundo, 

y más importante, mientras los datos de la productividad total de los factores revelan un 

cierto agotamiento del modelo de crecimiento chino, son positivos para Marruecos y 

Polonia. En efecto, un fuerte crecimiento sustentado por completo en la intensificación del 

capital, conlleva rendimientos decrecientes de la inversión e ineficiencias preocupantes, 

que ya se están percibiendo en China desde hace algunos años. Un mayor equilibrio entre 
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capital y progreso técnico ofrece mayores garantías de continuidad en el crecimiento. Más 

allá de que China tenga éxito o no en su esfuerzo por modificar ese modelo, los datos de las 

alternativas aquí seleccionadas son más equilibrados, aunque tampoco óptimos (em 

especial en Turquía, con el estancamiento de la PTF). Finalmente, el dinamismo de las 

exportaciones de bienes de las economías “near-shoring” es (al margen del año de la 

pandemia) notable, en particular en Polonia. 

 

Gráfico 8. Tasas de inversión total (% del PIB) 

 

Fuente: elaboración propia. Datos: FMI 

 

Gráfico 9. Variación de las exportaciones de bienes (%) 

 
Fuente: elaboración propia. Datos: FMI 
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En función de lo anterior, la Tabla 9 refleja la valoración que realizamos como síntesis del 

posicionamiento de las tres alternativas a China en esta primera dimensión. En su conjunto, 

con cierta inferioridad de Marruecos respecto a la otras dos, las situamos en una posición 

discreta, con factores favorables, neutros y desfavorables casi equilibrados. 

 

Tabla 8. Dinamismo económico: China frente a las economías “near-shoring” 

 
Fuente: elaboración propia. Datos: FMI; Penn World Table 10.0. 

 

 

 

 

CHINA MARRUECOS POLONIA TURQUÍA

Media 2013-2019/20 6,4 2,0 3,0 4,5

Último dato 2,3 -7,0 -2,7 1,8

Ratio respecto a China (promedio) 100,0 30,8 47,0 70,8

CHINA MARRUECOS POLONIA TURQUÍA

Media 2013-2019/20 6,7 2,6 3,1 3,1

Último dato 5,9 1,2 4,9 3,2

Ratio respecto a China (promedio) 100,0 37,9 45,8 45,6

CHINA MARRUECOS POLONIA TURQUÍA

Media 2013-2019/20 -0,4 1,2 1,4 0,0

Último dato -0,2 0,7 2,0 -0,9

Ratio respecto a China (promedio) 100,0 ** ** **

CHINA MARRUECOS POLONIA TURQUÍA

Media 2013-2019/20 43,9 32,2 19,7 28,9

Último dato 43,7 29,1 17,3 31,5

Ratio respecto a China (promedio) 100,0 73,4 45,0 65,8

CHINA MARRUECOS POLONIA TURQUÍA

Media 2013-2019/20 3,5 3,7 6,4 3,2

Último dato 2,7 -7,2 -0,2 -3,8

Ratio respecto a China (promedio) 100,0 105,4 183,0 92,4

PIB real (variación anual; %)

Productividad del trabajo (variación anual; %)

Productividad Total Factores (variación anual; %)

Exportaciones bienes (variación anual; %)

Tasa inversión total (% del PIB) 
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Tabla 9. Dinamismo económico. Síntesis comparativa para Marruecos, Polonia y Turquía de las 
variables consideradas 

 

Fuente: elaboración propia. 
Nota: Tonos verdes (naranjas) implican una valoración positiva (negativa) de la trayectoria actual y 
las perspectivas del país en cuestión en esa variable. Tonos más intensis implican una valoración 
más favorable (o desfavorable). El gris implica una valoración intermedia. 

 

3.2. La dimensión de la estabilidad económica 

 

La segunda dimensión hace referencia a la estabilidad económica. No procedería realizar 

una reasignación de la cadena de suministros en favor de economías inestables, con serios 

desequilibrios que amenazarían la inversión allí realizada (o los acuerdos de colaboración 

con proveedores locales). Por ello, presentamos aquí hasta siete indicadores (cuya 

evolución, situación reciente y comparación con China recogen los Gráficos 10 a 16 y la 

Tabla 10). 

 
Gráfico 10. Tasa de desempleo (%) 

 
Fuente: elaboración propia. Datos: FMI 
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Gráfico 11. Tasa de inflación (IPC, %) 

 

Fuente: elaboración propia. Datos: FMI 

Además de los clásicos indicadores de desempleo e inflación, se incorporan dos variables 

relativas al sector exterior, el saldo por cuenta corriente y, siendo de especial relevancia 

para las actividades de comercio exterior, el grado de estabilidad cambiaria. 

Adicionalmente, se incorporan tres variables relativas a la posición de endeudamiento de 

las respectivas economías, tanto del sector público como del privado, además de su 

posición de inversión internacional neta, que muestra el equilibrio (o no) de activos y 

pasivos exteriores, potencial fuente de inestabilidad en la inserción internacional de un país. 

 
Gráfico 12. Saldo por cuenta corriente (% del PIB) 

 

Fuente: elaboración propia. Datos: FMI 

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Tasa de inflación (IPC; %)

China Marruecos Polonia Turquía

-10,0

-8,0

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Saldo por cuenta corriente (% del PIB)

China Marruecos Polonia Turquía



 

   Documento de Informes I Documents   
 

Página 28  

 

Gráfico 13. Variación Tipo de Cambio Efectivo Real (%) 

 
Fuente: elaboración propia. Datos: Banco de Pagos de Basilea (BIS) 

Notas: La variable para Marruecos corresponde a la evolución del dinar marroquí respecto al dólar 
estadounidense. Un movimiento ascendente de la variable implica una apreciación del TCER (o de 
la Paridad respecto al US$ en el caso marroquí). 

 

Al contrario de lo que observábamos, con carácter general, en la dimensión del dinamismo 

económico, en la de estabilidad económica existen diferencias muy sustanciales entre las 

economías “near shoring”, con una situación extremadamente más favorable para Polonia 

que para Marruecos y, más aún, Turquía. Así, la economía emergente del este europeo 

presenta tasas de inflación y paro modestas, virtual equilibrio exterior y una notable 

estabilidad cambiaria, a lo que debe sumarse niveles de deuda pública y privada 

moderados, en este último aspecto con cifras muy inferiores a las de China (la acumulación 

de endeudamiento privado, en particular del sector empresarial no financiero, resulta una 

de las debilidades ostensibles de la economía china). Solamente la posición exterior neta 

resulta algo desequilibrada, aunque, en buena medida, se debe a inversiones productivas 

de socios europeos, un tipo de pasivos con vocación de permanencia. 

Por el contrario, las cifras de inflación turcas, directamente vinculadas con un severo déficit 

por cuenta corriente y una mayúscula inestabilidad cambiaria (la lira se ha depreciado 

respecto a las monedas de los socios comerciales casi un 14% anual durante los pasados 
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siete ejercicios) son insostenibles, y dificultan la planificación de procesos de inversión y de 

negocios en general. Un Banco Central no independiente, más propenso a empeorar que a 

corregir la situación, termina de componer el problema quizás más significativo de la 

economía turca en los últimos años, aunque tampoco los niveles de desempleo son 

precisamente positivos. Únicamente los bajos niveles de deuda, en especial de las familias, 

son un aspecto favorable para Turquía en esta dimensión, y aún así hay que considerar 

preocupante el contingente de deuda emitida en dólares de las empresas del país, teniendo 

en cuenta la continua depreciación de la lira. 

 
Gráfico 14. Deuda pública (% del PIB) 

 
Fuente: elaboración propia. Datos: FMI 

 
Gráfico 15. Deuda privada (% del PIB) 

 
Fuente: elaboración propia. Datos: FMI 
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Gráfico 16. Posición internacional de inversión neta (% del PIB) 

 
Fuente: elaboración propia. Datos: FMI 

Finalmente, la evolución del conjunto de indicadores relativos a la estabilidad económica 

que reflejan los datos para Marruecos, nos remite a un escenario mixto, alejado del 

mayoritariamente negativo del caso turco, peor también del favorable de Polonia. Así, el 

país norteafricano presenta cifras de inflación acordes con el concepto general de 

estabilidad de precios, y una considerable estabilidad cambiaria, incluso con cierto sesgo 

hacia la apreciación. Los niveles de deuda privada, por otra parte, parecen, como en el 
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chinos (y los de la mayoría de los países occidentales). Por el contrario, tasas de desempleo 

en el límite de los dos dígitos (antes de la pandemia), un apreciable déficit exterior, un 
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-80,0

-60,0

-40,0

-20,0

0,0

20,0

40,0

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Posición internacional de inversión neta (% del PIB)

China Marruecos Polonia Turquía



 

   Documento de Informes I Documents   
 

Página 31  

favorablemente posicionada, en esta dimensión, como alternativa a China. La Tabla 11 sirve 

de síntesis de estas últimas reflexiones.  

Tabla 10. Estabilidad económica: China frente a las economías “near-shoring” 

 

Fuente: elaboración propia. Datos: FMI; BIS. 

CHINA MARRUECOS POLONIA TURQUÍA

Media 2013-2019/20 3,9 9,9 6,0 11,1

Último dato 3,8 11,9 3,2 13,1

Ratio respecto a China (promedio) 100,0 253,8 172,4 317,9

CHINA MARRUECOS POLONIA TURQUÍA

Media 2013-2019/20 2,1 1,0 1,1 10,8

Último dato 2,4 0,6 3,4 12,3

Ratio respecto a China (promedio) 100,0 47,6 50,8 509,8

CHINA MARRUECOS POLONIA TURQUÍA

Media 2013-2019/20 1,6 -4,3 -0,5 -3,5

Último dato 2,0 -2,2 3,5 -5,1

Ratio respecto a China (promedio) 100,0 ** ** **

CHINA MARRUECOS POLONIA TURQUÍA

Media 2013-2019/20 1,3 2,0 0,0 -13,6

Último dato 0,8 -1,3 -1,6 -18,4

Ratio respecto a China (promedio) 100,0 148,8 0,3 -1018,2

CHINA MARRUECOS POLONIA TURQUÍA

Media 2013-2019/20 49,5 65,6 52,0 30,3

Último dato 66,8 76,1 57,7 36,8

Ratio respecto a China (promedio) 100,0 132,6 104,9 61,2

CHINA MARRUECOS POLONIA TURQUÍA

Media 2013-2019/20 180,2 70,5 81,9 79,6

Último dato 189,0 69,6 78,9 79,8

Ratio respecto a China (promedio) 100,0 39,1 45,4 44,2

CHINA MARRUECOS POLONIA TURQUÍA

Media 2013-2019/20 16,2 -65,5 -58,7 -44,7

Último dato 14,6 -72,3 -46,1 -52,6

Ratio respecto a China (promedio) 100,0 ** ** **

Posición Internacional de Inversión Neta (% del PIB)

Saldo por cuenta corriente (% del PIB)

Estabilidad cambiaria (variación anual TCER; %)

Tasa de inflación (IPC; %)

Tasa de desempleo (%)

Deuda pública (% del PIB)

Deuda privada (% del PIB)
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Tabla 11. Estabilidad económica. Síntesis comparativa para Marruecos, Polonia y Turquía de las 
variables consideradas 

 

Fuente: elaboración propia. 
Nota: Tonos verdes (naranjas) implican una valoración positiva (negativa) de la trayectoria actual y 
las perspectivas del país en cuestión en esa variable. Tonos más intensis implican una valoración 
más favorable (o desfavorable). El gris implica una valoración intermedia. 

 

3.3. La dimensión de la calidad institucional 

 

La tercera dimensión nos acerca a un factor crecientemente reconocido en cualquier 

análisis económico como clave para la prosperidad de los países, la calidad de sus 

instituciones, interpretada en sentido amplio. En nuestro caso, recurrimos a indicadores de 

referencia realizados por diferentes instituciones, públicas y privadas, internacionales, para 

intentar fijar algunas ideas al respecto de nuestras economías “near shoring”. 

En este caso, son cinco los indicadores, algunos específicos, otros más multidimensionales, 

que empleamos para evaluar esa calidad institucional. Los Gráficos 17 a 21 y la Tabla 12 

sintetizan los datos, siempre incorporando la referencia de China para la comparación. De 

nuevo, como en el caso de la estabilidad económica, la ventaja exhibida por Polonia en 

términos de calidad de sus instituciones respecto a Turquía y a Marruecos (y, en este caso, 

incluso respecto a China en buena parte de los indicadores), es sustancial. 

Comenzando por los indicadores que abarcan múltiples factores, recogemos el Índice de 

Prosperidad Legatum y el rating de riesgo-país establecido por la OCDE. Respecto al primero 

de ellos, y aunque siempre lejos de los países (del norte europeo) líderes a escala global, 

Polonia muestra una ventaja de diez puntos sobre China, que es incluso mayor respecto a 
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Turquía y Marruecos. En términos de riesgo-país, la diferencia es aún más ostensible: 

Polonia ostenta el estatus de “nación de alta renta OCDE”, lo que implica un nivel cero de 

riesgo. Mientras el de China es relativamente bajo durante todo el período (2/7), el de 

Marruecos es un escalón superior y, Turquía no solo parte de un nivel de riesgo 

moderadamente alto (4/7), sino que durante el año 2018 las dudas sobre las actuaciones 

del Gobierno en los ámbitos político y macroeconómico condujo a una degradación hasta 

el quinto escalón del rating. 

 

Gráfico 17. Índice de Prosperidad 

 

Fuente: elaboración propia. Datos: Instituto Legatum. 

Nota: El Índice de Prosperidad Legatum analiza  múltiples dimensiones económicas, sociales y 
políticas para ofrecer una valoración global (en un rango 0-100) de lo que define como Prosperidad 
del país. 

 

Comenzando por los indicadores que abarcan múltiples factores, recogemos el Índice de 

Prosperidad Legatum y el rating de riesgo-país establecido por la OCDE. Respecto al primero 

de ellos, y aunque siempre lejos de los países (del norte europeo) líderes a escala global, 

Polonia muestra una ventaja de diez puntos sobre China, que es incluso mayor respecto a 

Turquía y Marruecos. En términos de riesgo-país, la diferencia es aún más ostensible: 

Polonia ostenta el estatus de “nación de alta renta OCDE”, lo que implica un nivel cero de 
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Marruecos es un escalón superior y, Turquía no solo parte de un nivel de riesgo 

moderadamente alto (4/7), sino que durante el año 2018 las dudas sobre las actuaciones 

del Gobierno en los ámbitos político y macroeconómico condujo a una degradación hasta 

el quinto escalón del rating. 

Gráfico 18. Índice Riego-País 

 

Fuente: elaboración propia. Datos: Org. pª la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) 

Nota: la OCDE establece un nivel de riesgo-país, en la escala 0-7, de menor a mayor riesgo  crediticio 
en términos de transferencia, convertibilidad y potenciales escenarios excepcionales, desde 
expropiaciones a perturbaciones sociopolíticas. 

 

Gráfico 19. Índice de Efectividad del Gobierno 

 

Fuente: elaboración propia. Datos: Banco Mundial. 
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Nota: el Índice de Efectividad Gubernamental forma parte de los indicadores empleados en el Índice 
de Gobernanza del Banco Mundial. El valor recogido en el Gráfico es el central del rango definido 
por el Banco Mundial. Los valores oscilan entre 2.5 (mejor valoración) y -2.5 (peor). 

 

Adicionalmente, se han incorporado en esta dimensión tres indicadores que valoran de 

manera concreta aspectos que pueden facilitar (o dificultar) el desarrollo de los negocios 

en las economías analizadas, en particular la efectividad del gobierno, la corrupción y la 

libertad en el desarrollo de las actividades económicas. Los resultados refuerzan las 

notables diferencias establecidas en los indicadores más generales: Polonia exhibe una 

amplia ventaja en las tres categorías, no solo en relación a las otras dos localizaciones 

alternativas, sino también respecto a China. Por el contrario, Marruecos y Turquía alcanzan 

niveles inferiores a los chinos de efectividad gubernamental (especialmente pobre es el 

resultado para el país norteafricano) y similares (y preocupantes) por lo que respecta a la 

percepción de la corrupción. En materia de libertad económica, previsiblemente, 

Marruecos y Turquía sí son valorados más favorablemente que China, aunque de manera 

mediocre a una escala global. 

 

Gráfico 20. Percepción de la Corrupción 

 

Fuente: elaboración propia. Datos: Transparencia Internacional.  

Nota: indicador establecido en el rango 0-100, con valores superiores implicando menor  
corrupción percibida. 
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Gráfico 21. Índice de Libertad Económica 

 

Fuente: elaboración propia. Datos: Heritage Foundation. 
Nota: indicador establecido en el rango 0-100, con valores superiores implicando menores  
restricciones a la actividad económica. 

 

La Tabla 13 sintetiza las valoraciones atribuidas a cada una de las economías “near 

shoring” en esta dimensión de calidad insritucional . 

Tabla 12. Calidad institucional: China frente a las economías “near-shoring” 

 
Fuente: elaboración propia. Datos: FMI; BIS. 
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CHINA MARRUECOS POLONIA TURQUÍA

Media 2013-2019/20 59,3 53,9 69,2 56,7

Último dato 61,5 54,9 69,1 54,9

Ratio respecto a China (promedio) 100,0 90,9 116,8 95,6

CHINA MARRUECOS POLONIA TURQUÍA

Media 2013-2019/20 2,0 3,0 0,0 4,3

Último dato 2 3 0 5

Ratio respecto a China (promedio) 100,0 150,0 0,0 215,6

CHINA MARRUECOS POLONIA TURQUÍA

Media 2013-2019/20 0,36 -0,11 0,71 0,16

Último dato 0,52 -0,12 0,60 0,05

Ratio respecto a China (promedio) 100,0 ** ** **

CHINA MARRUECOS POLONIA TURQUÍA

Media 2013-2019/20 39,5 39,1 60,0 42,3

Último dato 42 40 56 40

Ratio respecto a China (promedio) 100,0 99,1 151,9 107,0

CHINA MARRUECOS POLONIA TURQUÍA

Media 2013-2019/20 55,3 61,1 68,1 64,1

Último dato 59,5 63,3 69,1 64,4

Ratio respecto a China (promedio) 100,0 110,6 123,2 115,9

Índice de Libertad Económica (Heritage Foundation)

Indicador Riesgo-País (OCDE)

Índice de Efectividad del Gobierno (Banco Mundial)

Índice de Prosperidad (Instituto Legatum)

Índice de Percepción de la Corrupción (Transparencia Internacional)
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Tabla 13. Calidad institucional. Síntesis comparativa para Marruecos, Polonia y Turquía de las 
variables consideradas 

 

Fuente: elaboración propia. 
Nota: Tonos verdes (naranjas) implican una valoración positiva (negativa) de la trayectoria actual y 
las perspectivas del país en cuestión en esa variable. Tonos más intensis implican una valoración 
más favorable (o desfavorable). El gris implica una valoración intermedia. 

 

3.4. Recursos y costes 

 
La última dimensión de nuestro análisis de factores que inciden en la capacidad global de 

Marruecos, Plonia y Turquía para establecerse como alternativas de relocalización de parte 

de las importaciones valencianas que actualmente se realizan desde China incluye una serie 

de siete factores de diferente índole, todos ellos generadores de ventajas (o desventajas) 

para la localización de actividad y/o de desarrollo de flujos comerciales, que agrupamos 

bajo la denominación global de recursos y costes. La evolución reciente (cuando es factible), 

la situación más reciente y la trayectoria media en relación a China de tales indicadores para 

nuestras economías “near shoring” se muestran en los Gráficos 22 a 28 y la Tabla 14. 

En primer lugar en esta dimensión, un elemento objetivo e inalterable, ciertamente 

significativo, como es la distancia geográfica entre los destinos alternativos y la CV. 

Evidentemente, las dos economías del este de Europa gozan de una ventaja notable 

respecto a China en este aspecto, que es aún más significativa en el caso de Marruecos. No 

obstante, esta ventaja puramente física debe verse (o no) convalidada por la provisión de 

infraestruturas y el rendimiento logístico que se alcance en las diferentes economías. 

Aunque en ninguno de ambos aspectos las economías “near shoring” se sitúan al nivel de 

China, existe una relativa proximidad (de acuerdo a las valoraciones del Banco Mundial) en 

la oferta de las infraestructuras y la logística de Polonia y Turquía a la china, pero con una 
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diferencia apreciable: mientras las valoraciones más recientes para el primer caso son la 

alza, las de Turquía han evoluciondo preocupantemente a la baja en los últimos años. 

Marruecos, por su parte, muestra claras deficiencias relativas a las otras localizaciones en 

ambos aspectos. 

 
Gráfico 22. Distancia geográfica 

 

Fuente: elaboración propia. Datos: Distance between cities (webpage). 

 

Gráfico 23. Calidad de las infraestructuras 

 

Fuente: elaboración propia. Datos: Banco Mundial 

Nota: el Índice de Calidad de las infraestructuras forma parte de los indicadores empleados en el 
Índice de Desempeño Logístico del Banco Mundial. El valor recogido en el Gráfico es  el central del 
rango definido por el Banco Mundial (1-5, con 5 como el mejor resultado). 
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Gráfico 24. Calidad y competencia logísticas 

 

Fuente: elaboración propia. Datos: Banco Mundial. 

Nota: el Índice de Calidad y Competencia Logísticas forma parte de los indicadores empleados en el 
Índice de Desempeño Logístico del Banco Mundial. El valor recogido en el Gráfico es el central del 
rango definido por el Banco Mundial (1-5, con 5 como el mejor resultado). 

 

Gráfico 25. Documentación comercio exterior 

 

Fuente: elaboración propia. Datos: Banco Mundial. 

Nota: el Índice sobre Documentación del comercio exterior forma parte de los indicadores 
empleados en el Índice de Doing Business del Banco Mundial. Indicador establecido en el  
rango 0-100, con 100 como el mejor resultado. 

 

Respecto a la reglamentación establecida en cada país para cumplimentar la 

documentación requerida para el comercio internacional (considerando tanto el coste 
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máxima otorgada por el Banco Mundial, mientras Turquía y Marruecos han ido mejorando, 

en el primer caso manteniéndose por delante de Chinna y en el segundo a la par con el país 

asiático. 

 

Gráfico 26. Índice de capital humano 

 

Fuente: elaboración propia. Datos: Penn World Table 10.0. 

Nota: indicador establecido en el rango 0-4, con valores superiores implicando mayor y mejor capital 
humano disponible. 

 

 

Gráfico 27. IDE, flujos netos de entrada 

 

Fuente: elaboración propia. Datos: Banco Mundial. 
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Gráfico 28. Coste laboral por hora 

 

Fuente: elaboración propia. Datos: Organización Mundial del Trabajo; Eurostat; Statista. 
 

Incorporamos también en esta dimensión dos recursos muy relevantes para el desarrollo 

de actividades de exportación, tanto más cuanto mayor sea el grado de sofisticación de las 

mismas (que ha ido incrementándose en el caso de las exportaciones chinas con el 

transcurso de los años, aunque, en promedio, las dirigidas a la CV son todavía de un grado 

modesto en este sentido). Nos referimos al capital humano disponible en el país y a la 

Inversión Directa Extranjera, frecuentemente orientada a la producción para la exportación. 

Respecto al capital humano, medido en términos de años de formación y nivel educativo 

alcanzado, existe una notable ventaja de Polonia, cuyo nivel es similar a los de los países de 

Europa Occidental. China y Turquía aparecen a cierta distancia, en un nivel intermedio a 

escala internacional, mientras Marruecos muestra unas carencias de cierta relevancia en 

este indicador esencial en caso de querer ascender en la escala tecnológica de productos 

exportados. Por lo que se refiere a la IDE, tanto Marruecos como Polonia reciben un 

equivalente aproximado del 2% de su PIB en forma de inversión extranjera directa, con 

cierta estabilidad rota a la baja en el caso marroquí en el año 2019, aunque no cabe 

establecer aún si ello inicia una tendencia negativa o fue meramente circunstancial. En 

cambio, Turquía rara vez ha conseguido alcanzar en el pasado inmediato el 1.5% del PIB de 

IDE, decepcionante valor sin duda ligado a elementos de inestabilidad económica e 
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institucional ya mencionados en este Informe. No obstante lo anterior, y dada la enorme 

diferencia en el tamaño de las cuatro economías, conviene apuntar que, en términos 

absolutos, la IDE recibida por China entre 2013 y 2019 (más de 1,6 billones de dólares) 

abruma frente a los 98000 millones de dólares de Polonia, los 93000 de Turquía o los 20000 

de Marruecos. 

Finalmente, en esta cuarta dimensión no puede faltar una referencia a los costes laborales6, 

consideración esencial en todo el proceso deslocalizador de finales del siglo XX y principios 

del siglo XXI (y, en menor pero no nula medida, aspecto también relevante en algunos 

procesos de relocalización que se han venido produciendo en los últimos años, cuando los 

diferenciales de costes laborales se han constreñido). En este caso, es Marruecos quien 

muestra una ventaja competitiva respecto a China (coste laboral por hora alrededor de un 

20%. Inferior), con Turquía situada, pese al fuerte avance de los salarios en China durante 

las pasadas dos décadas, un 20% por encima y con Polonia presentando un coste laboral un 

70% mayor que en China, aunque debe indicarse que todavía en un 50%, aproximadamente, 

de los costes medios en Europa Occidental. 

Como en las dimensiones anteriores, la Tabla 15 resume las valoraciones correspondientes 

a cada una de las economías “near shoring” en el ámbito de recursos y costes. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Al contrario de lo qoe ocurre con todos los indicadores precedentes, los datos sobre salarios y/o costes 
laborales son fragmentarios, discontinuos y frecuentemente no directamente comparables, dependiendo de 
la inclusión o no de costes laborales no salariales y del ámbito de la economía, global, sectorial o subsectorial 
que se considera en cada fuente de información. Los valores recogidos en el Gráfico 8-G suponen una 
estimación construida para el conjunto de datos de las tres fuentes citadas.  
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Tabla 14. Recursos y costes: China frente a las economías “near-shoring” 

 

Fuente: elaboración propia. Datos: Distance between cities (webpage); Banco Mundial; Penn 
World Tables; Eurostat, OMT; Statista. 

 

 

CHINA MARRUECOS POLONIA TURQUÍA

Media 2013-2019/20 9219 763 2290 3085

Último dato 9219 763 2290 3085

Ratio respecto a China (promedio) 100,0 8,3 24,8 33,5

CHINA MARRUECOS POLONIA TURQUÍA

Media 2013-2019/20 3,71 2,74 3,15 3,44

Último dato 3,75 2,43 3,21 3,21

Ratio respecto a China (promedio) 100,0 74,0 84,9 92,8

CHINA MARRUECOS POLONIA TURQUÍA

Media 2013-2019/20 3,54 2,69 3,45 3,36

Último dato 3,59 2,49 3,58 3,05

Ratio respecto a China (promedio) 100,0 75,9 97,5 94,8

CHINA MARRUECOS POLONIA TURQUÍA

Media 2013-2019/20 74,7 74,1 90,1 83,1

Último dato 86,5 85,6 100 91,6

Ratio respecto a China (promedio) 100,0 99,2 120,6 111,2

CHINA MARRUECOS POLONIA TURQUÍA

Media 2013-2019/20 2,62 1,87 3,38 2,41

Último dato 2,70 1,94 3,46 2,51

Ratio respecto a China (promedio) 100,0 71,4 128,8 91,9

CHINA MARRUECOS POLONIA TURQUÍA

Media 2013-2019/20 2,0 2,6 2,6 1,5

Último dato 1,3 1,4 2,4 1,2

Ratio respecto a China (promedio) 100,0 135,3 134,9 78,9

CHINA MARRUECOS POLONIA TURQUÍA

Media 2013-2019/20 5,6 5,2 9,7 7,0

Último dato 6,5 5,2 11 7,7

Ratio respecto a China (promedio) 100,0 80,0 169,2 118,5

Entrada neta de Inversión Directa Extranjera (% del PIB)

Coste laboral por hora (euros; manufactura; 2019)

Distancia geográfica (kilómetros entre capitales)

Calidad infraestructuras (Índice de Desempeño Logístico-Banco Mundial)

Calidad y competencia logísticas (Índice de Desempeño Logístico- BM)

Documentación comercio exterior (Doing Business- Banco Mundial)

Índice de Capital Humano (Penn World Tables 10,0)
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Tabla 15. Recursos y costes. Síntesis comparativa para Marruecos, Polonia y Turquía de las 
variables consideradas 

 

Fuente: elaboración propia. 
Nota: Tonos verdes (naranjas) implican una valoración positiva (negativa) de la trayectoria actual y 
las perspectivas del país en cuestión en esa variable. Tonos más intensis implican una valoración 
más favorable (o desfavorable). El gris implica una valoración intermedia. 
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4. REFLEXIONES FINALES 
 

En el presente Informe se ha realizado un análisis de las alternativas (entendidas desde la 

perspectiva del conjunto de la actividad económica) a la creciente presencia de las 

importaciones chinas en el suministro exterior de bienes a la Comunidad Valenciana. 

Después de revisar el perfil y evolución de esas exportaciones, con especial énfasis en los 

abastecimientos desde China, se establecieron seis condiciones para entender que una 

economía ofrecía una alternativa potencialmente válida: distancia geográfica a la CV 

significativamente menor a la China, condición de economía emergente de un tamaño al 

menos medio, con sectores exportadores dinámicos y crecientemente presentes en la CV y 

con al menos ciertas coincidencias subsectoriales de importancia entre las importaciones 

de esos países y las procedentes de China. Esta criba para determinar lo que hemos 

denominado economías “near-shoring” nos ha permitido identificar tres casos en los que 

se verifican, en medida razonable, las condiciones señaladas: Marruecos, Polonia y Turquía. 

A continuación, en la parte central del Informe, se ha realizado un análisis de cada una de 

esas economías en cuatro dimensiones (y un total de 24 indicadores): dinamismo 

económico, estabilidad económica, calidad institucional y recursos y costes. En un ejercicio 

en el que se han tomado en consideración tanto el nivel actual como la evolución en el 

último ciclo económico de las variables consideradas, valorando los datos en sí mismos, en 

un contexto comparativo para los tres países y también en relación con China (siempre 

entendiendo que se trata de Economías Emergentes), se han alcanzado conclusiones 

respecto a las fortalezas y debilidades de las economías “near-shoring” para cada uno de 

los indicadores y para las cuatro dimensiones establecidas, que se sintetizan en la Tabla 16. 

Nuestro análisis revela que, con apreciable ventaja, Polonia exhibe el conjunto de 

condiciones más favorable para absorber un potencial esfuerzo de relocalización de las 

importaciones valencianas actualmente procedentes de China. Turquía y Marruecos, por el 

contrario, y aunque contarían con algunos factores claramente más favorables (incluyendo 
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el coste laboral), que se detallan en el Informe, aparecerían situadas con una perspectiva 

mucho menos  halagüeña en esa perspectiva general. 

 

Tabla 16. Conclusiones del análisis. Marruecos, Polonia y Turquía como alternativas potenciales 
a las importaciones de la Comunidad Valenciana procedentes de China 

Dimensión  MARRUECOS POLONIA TURQUÍA 

Dinamismo económico Neutro Neutro Neutro 

Estabilidad económica Desfavorable Favorable Muy 

desfavorable 

Calidad institucional Muy desfavorable Muy favorable Muy 

desfavorable 

Recursos y Costes Neutro Favorable Neutro 

Fuente: elaboración propia. 
Nota: La valoración constituye una síntesis de las conclusiones establecidas para los 24 indicadores 
analizados en las cuatro dimensiones establecidas. 

 

Ciertamente, todo lo anterior constituiría el primer y necesario paso para establecer 

recomendaciones más precisas para cadenas de suministro específicas, que requerirían un 

análisis al menos de nivel subsectorial, en el que, junto a los factores ya considerados, se 

incorporase un análisis más focalizado de las relaciones históricas de importación ya 

existentes (por parte de empresas valencianas localizadas en destino o, más 

frecuentemente, de productores locales que exportan a la CV), barreras arancelarias y no 

arancelarias por partidas (factor en el que, en principio, Polonia podría añadir una ventaja 

adicional en su condición de miembro de la Unión Europea), disponibilidad de capital 

humano y capital físico en las economías “near-shoring” en esos subsectores concretos o la 

disponibilidad de rutas de suministro (marítimas y/o terrestres, según los casos), ya 

empleadas en esas líneas de productos, entre otros factores. 
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