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Introducción
A lo largo de los últimos años, Marruecos ha cumplido su compromiso hacia la
liberación de su economía, fomentando su apertura hacia el exterior y firmando
importantes acuerdos comerciales a nivel internacional. Previamente, en 1996 entró
en vigor la Carta de Inversiones (Ley Marco nº 18/95 de 3 de octubre de 1995).
Las principales ventajas de este acuerdo se basan principalmente en los estímulos
fiscales con el fin de incentivar la inversión en el país: zona de libre comercio de
cambio entre Marruecos y la UE, en ciertos casos, exoneración o reembolso del IVA
y exención total del Impuesto de Sociedades, entre otros estímulos.
El principal motor de la economía de Marruecos es el sector agrícola que
representa un 15% del PIB y da empleo a un 40% de la población. Cabe destacar
que a nivel de contribución del PIB, el sector industrial, centrado en el textil, los
alimentos, el refinado de petróleo y los montajes electrónicos, contribuye casi
con un 30%.

Arola en Marruecos
Arola ofrece cobertura de servicio en las principales aduanas, puertos y aeropuertos
de Marruecos en:
· Transporte marítimo, terrestre y ferroviario en todo el territorio.
· Despacho de aduanas y validación de documentos antes del embarque.
· Logística y gestión de proyectos.
· Asistencia en el trámite de permisos y licencias frente a las Secretarías y
Organismos Gubernamentales relacionados con el comercio exterior en el País.
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Atentos a
El sector logístico representa una parte esencial del tejido económico de
Marruecos contribuyendo al 6% del total del PIB. Actualmente la mayor
complejidad en el sector de la logística en Marruecos son los tramites aduaneros,
ya que los frecuentes retrasos y bloqueos de la tramitación aduanera pueden
provocar un encarecimiento del transporte por sobrecostes como el pago de
tasas portuarias o la paralización del medio de transporte retenido.
Con la finalidad de evitar sanciones y sobrecostes es necesario conocer con
carácter previo al embarque de las mercancías, la normativa tanto aduanera como
de los diferentes organismos que intervienen en el despacho de las mercancías en
destino.
Según el Índice de Desempeño Logístico elaborado por el Banco Mundial, este
es uno de los puntos débiles del sector de la logística en Marruecos.
Una novedad reciente, tras mencionar la importancia empresarial del sector de los
dispositivos electrónicos en Marruecos, cabe destacar la nueva normativa para
importadores, controles de conformidad/etiquetado CMIM que deberán cumplir
a partir del 1 de febrero de 2019.
La elección del proveedor de servicios adecuado es determinante para garantizar
la seguridad y la eficiencia de los trámites tanto aduaneros como logísticos en
Marruecos. Para ello Arola cuenta con un socio local con más de 50 años de
experiencia en el mercado marroquí a través del cual asesoramos a nuestros
clientes para garantizar la seguridad y eficiencia de los trámites en Marruecos.
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