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RESUMEN EJECUTIVO 

Documento ‘alternativas para el nearshoring’, Inf 4/2021 
http://catedramodeloeconomico.ua.es/wp-content/uploads/2021/12/informe-4-de-investigacion.pdf 

 
I.- El regreso a un cierta normalidad en los flujos económicos internacionales después de la fase 
más intensa de la pandemia COVID-19 no supone que no se mantenga la conveniencia de 
replantear las cadenas de suministro que han generado en las pasadas décadas muchas 
empresas occidentales. Olvidando la idea inicial con el estallido de la crisis económica asociada 
a esa pandemia de una reestructuración completa de las Cadenas Globales de Valor, sí es 
probable que países y empresas se planteen alternativas de sustitución, más parcial y/o sectorial 
y/o estacional que completa, de sus proveedores actuales, mayoritariamente asiáticos, por otros 
más próximos geográficamente, en un proceso que más diversificaría que reduciría la 
globalización de las cadenas de suministro. 
 
II.- Un análisis por países proveedores de las importaciones valencianas (tratando a los socios de 
la UE de manera diferenciada), sitúa a China como principal socio, ascendiendo desde la 10ª 
posición que presentaba a mediados de los noventa. Ese liderazgo no resulta sorprendente 
(China es actualmente el primer exportador a 35 países del mundo), como tampoco lo es el 
dinamismo del avance (tasa de crecimiento del 9% anual, duplicando la de las importaciones 
valencianas en su conjunto). Pero, ¿existen opciones factibles entre otros países participantes en 
las cadenas de suministro a la Comunidad Valenciana (CV) para sustituir las mercancías 
procedentes de China si factores económicos – o de otra índole – así lo exigieran o lo hicieran 
conveniente? 
 
III.- Para responder a esta pregunta, en este trabajo se exigen seis condiciones para los países 
que (de manera globa, sin descender a sectores concretos) se pudieran postular como 
alternativas. Se trata de las siguientes: 
1ª Una distancia geográfica a la CV significativamente menor a la China, lo que referirnos a países 
que permitan una aproximación a destino de la fuente de la exportación, que denominamos 
economías “near-shoring”. 
2ª La condición de economía emergente, cuyos costes laborales no excedan demasiado, si algo, 
los de China. 
3ª Ser una economía de cierto tamaño, que pueda asumir incrementos de los volúmenes de 
producción de alguna magnitud. 
4ª La presencia en la economía de un dinámico sector exportador. 
5ª La constatación de un comportamiento ascendente de las relaciones comerciales con la CV, 
especialmente las importaciones provenientes de la economía en cuestión. 
6ª La 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. 
 
IV.- El análisis de las condiciones señaladas nos lleva a concluir que las economías “near-shoring” 
que podemos establecer como fuentes de diversificación de las cadenas de suministro son 
Marruecos, Polonia y Turquía. En particular, en los últimos 25 años se trata de tres países que 
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han ganado cuota de mercado en las importaciones de la CV, pasando en el caso de Marruecos 
del 0.7% al 1.9%, del 0.2% al 1.8% para Polonia, y del 0.7% al 4.5% para Turquí. En paralelo, ello 
ha supuesto el ascenso de las economías “near-shoring” en el ránking global de los proveedores 
de la CV (11 posiciones en el caso marroquí, 14 en el turco y hasta 38 en el polaco). 
 
V.- En términos de coincidencia en cuanto a los productos entre China y los tres países 
seleccionados, y considerando los 20 subsectores de importaciones valencianas más 
importantes, 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. Alternativamente, centrando la atención en los 20 subsectores desde los que 
China exporta en mayor medida a la CV, las tres economías “near-shoring” muestran una 
capacidad de sustitución significativa en, al menos, una parte apreciable de tales subsectores. 
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. 
 
VI.- Para evaluar la posible transformación de potencial alternativa a China a efectiva de manera 
generalizada por parte de las economías “near-shoring”, se plantean cuatro dimensiones, con 
múltiples indicadores en cada caso, para establecer las fortalezas y las deficiencias de cada país 
observando la evolución reciente y la situación actual de esos indicadores, siempre tomando 
China como referencia. Las dimensiones son las siguientes: 
 
1ª Dinamismo económico: dado que no parece razonable buscar alternativas generales de 
aprovisionamiento a China en países estancados o con serias deficiencias en su estructura de 
crecimiento, analizamos 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. 
 
2ª Estabilidad económica: dado que tampoco procedería realizar una reasignación de la cadena 
de suministros en favor de economías inestables, con serios desequilibrios que amenazasen la 
inversión allí realizada (o los acuerdos de colaboración con proveedores locales), reflexionamos 
sobre desempleo, inflación, saldo por cuenta corriente, estabilidad cambiaria, deuda pública, 
deuda privada y posición internacional de inversión neta. 
 
3ª Calidad institucional: con el análisis económic revelando de manera creciente la trascendencia 
para el estado y progreso en el desarrollo y la competitividad de una economía de la calidad de 
sus instituciones, empleamos indicadores de prosperidad, percepción de la corrupción, libertad 
económica, efectividad gubernamental y riesgo-país. 
 
4ª Recursos y costes: centránsonos por último en factores que conducen a ventajas (o 
desventajas) para la localización de actividades económicas orientadas al exterior y el desarrollo 
de los flujos comerciales, consideramos 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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VII.- Las siguientes tablas muestran, en términos sintéticos, el resultado de nuestro análisis para 
las economías “near-shoring” en las cuatro dimensiones especificadas: 
 
1.- Dinamismo económico 

 
 
2.- Estabilidad económica 

 
 
3.- Calidad institucional 

 
 
4.- Recursos y costes 

 
 
 
En cada una de las tablas anteriores, Tonos verdes (naranjas) implican una valoración positiva 
(negativa) de la trayectoria actual y las perspectivas del país en cuestión en esa variable. Tonos 

MARRUECOS POLONIA TURQUÍA
PIB
Productividad trabajo
PTF
Tasa inversión
Exportaciones

MARRUECOS POLONIA TURQUÍA
Desempleo
Inflación
Saldo cuenta corriente
Estabilidad cambiaria
Deuda pública
Deuda privada
PIIN

MARRUECOS POLONIA TURQUÍA
Prosperidad
Riesgo-País
Efectividad gubernamental
Percepción de la Corrupción
Libertad Económica

MARRUECOS POLONIA TURQUÍA
Distancia geográfica
Infraestructuras
Logística
Documentación comercio exterior
Capital humano
Inversión Directa Extranjera
Coste labotal
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más intensis implican una valoración más favorable (o desfavorable). El gris implica una 
valoración intermedia. 
 
VIII.- En general, nuestro análisis revela que, con apreciable ventaja y según muestra la Tabla-
resumen adjunta, 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 el coste laboral aparecerían situadas con una perspectiva 
mucho menos  halagüeña en esa perspectiva general. 
 

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 

 
 
IX.- Por último, debe considerarse que, para establecer conclusiones similares para cadenas de 
suministro específicas, se requeriría un análisis al menos de nivel subsectorial, en el que, junto a 
los factores ya considerados, se incorporase un estudio más focalizado de las relaciones 
históricas de importación ya existentes, barreras arancelarias y no arancelarias por partidas, 
disponibilidad de capital humano y capital físico en las economías “near-shoring” en esos 
subsectores concretos o la disponibilidad de rutas de suministro ya empleadas en esas líneas de 
productos. 
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