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DECLARACIÓN JURADA 

 

El abajo firmante, el Ministerio de Turismo de la República de Costa de Marfil, 

representado por Don Siandou FOFANA, Ministro de Turismo, certifica por el 

presente documento, que le Ministerio de Turismo es un órgano del Estado que 

no está sujeto al pago de impuesto. 

En efecto, para el impuesto sobre la renta y sobre el consumo, el Código general 

de impuestos 2022 detalla en sus artículos 3, 9º y 346, 7º que solo los organismos 

del Estado que ejercen actividades industriales y comerciales y que realicen 

operaciones con fines de lucro están sujetos al pago del impuesto como el 

particular, persona física o jurídica.  

Para que conste y surta los efectos oportunos. 

Abiyán, a 20 de MAYO DE 2022  

 

 

[Sello: República de Costa de Marfil. Ministerio de Turismo] 

Siandou FOFANA 

 

 

 

 

 



ANEXO IV 

MEMORIA DEL PROYECTO DE SERVICIO DE CONSULTORÍA EN ÁFRICA 

Título del servicio de consultoría en África  

Diagnóstico del sector turístico en Costa de Marfil y plan estratégico Sublime Côte d’Ivoire 

País: Costa de Marfil 

Sector en el que se realizará el servicio de consultoría en África 

- Infraestructuras. 

- Ordenación del territorio. 

- X Turismo 

- Ingeniería y Servicios profesionales (Ingeniería, Arquitectura, Energías Renovables y 

Tratamiento de Agua, Tratamiento de Residuos). 

- Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC). 

- Sector Primario, Industria y Comercio. 

- Salud y Formación. 

- Marino-Marítimo. 

- Transporte y Logística. 

- Cualquier otro que sea de interés prioritario para los socios del proyecto, en los que 

Canarias dispone de un Know-How altamente especializado, y que generen 

oportunidades para las empresas canarias. 

 

 

 

Presentación del Organismo/Institución 

El Ministerio de Turismo de Costa de Marfil se encarga de la aplicación y del seguimiento de la 

política del Gobierno en lo relativo al desarrollo y a la promoción del turismo y del ocio. 

En este sentido, tiene la iniciativa y la responsabilidad de las acciones siguientes: 

- El desarrollo y la promoción de los productos, servicios y actividades turísticas y de ocio; 

- La consolidación del marco jurídico e institucional en materia de turismo y ocio; 

- El seguimiento de la puesta en conformidad de las infraestructuras turísticas y de ocio; 

- La promoción de la calidad en los centros turísticos y de ocio; 

- La participación en la ordenación y la explotación con fines turísticos de los parques, de 

las reservas, del litoral, de las riberas lagunares y lacustres; 

- La protección, la ordenación y la gestión de las zonas de desarrollo y de expansión 

turísticas; 

- El desarrollo de los centros, zonas y circuitos turísticos y de ocio; 

- La rehabilitación del patrimonio hostelero del Estado;  

- El censo, la ordenación y la explotación de los lugares y monumentos de interés turístico; 

- La promoción y la formación del personal a los oficios del turismo y de ocio; 

- La evaluación de las actividades turísticos o de ocio y de su impacto en la economía; 

- La promoción del turismo y del ocio a escala nacional, regional e internacional; 

- El desarrollo de la cooperación y de la promoción de las inversiones turísticas y de ocio; 

 

 

 

 

 



 

 

 
- Evolución y tendencias 
del sector turístico global 

- Identificación de los 
productos turísticos 

sostenibles 

- Análisis estadístico del 
turismo en Costa de Marfil 

- Grado de madurez de la 
cadena de valor del sector 
turístico de Costa de Marfil 

- Grado de transición digital 
y de digitalización del 

sector turístico del País 

- Revisión de la estrategia 
actual (reformas 
indispensables y 

reglamentación de carácter 
coercitivo) 

- Propuesta de nuevos 
objetivos a corto, medio y 

largo plazo 

- Competencias y aptitudes 
del sector turístico 

- Formación y 
empleabilidad de los 

jóvenes y de las mujeres en 
el sector turístico marfileño 

 

 

 

Referencia a la disponibilidad de financiación para la posterior ejecución de las 
actuaciones contempladas en el estudio de viabilidad 
 

 
TABLA RESUMEN DE LOS PROYECTOS SECTOR TURISMO Y OCIO 

 

 Título del proyecto Localidad de 
aplicación 

Coste (en 
millones F CFA) 

1 

Desarrollar las infraestructuras y mobiliarios 
característicos del Turismo de negocios en el 
Distrito de Abiyán “Proyecto Abiyán Business 
City” 

 845 500,0 

1 
Renovar 5 salas de conferencia en Abiyán, 
Yamoussoukro y San Pedro 

Abiyán, 
Yamoussoukro, 

San Pedro 
5 000,0 

2 
Construir 3 hoteles de alta y media gama 5*, 4* y 
3* en Abiyán, Yamoussoukro y San Pedro 

Abiyán, 
Yamoussoukro, 

San Pedro 
53 000,0 

3 Construir una Smart City en Biafra, en Treichville Abiyán 77 500,0 

4 Acondicionar y valorizar la Bahía la Isla Boulay Abiyán 95 000,0 

5 
Acondicionar y valorizar la Bahía de Banco con 
fines turísticos 

Abiyán 13 000,0 

6 
Acondicionar y valorizar la Bahía de Boribana 
con fines turísticos 

Abiyán 602 000,0 



 

2 
Construir una sala de espectáculo que pueda acoger 
diversas manifestaciones culturales 

Abiyán 50 000,0 

3 
Crear una zona comercial que ofrezca tanto tiendas 
internacionales y locales 

Abiyán 70 000,0 

4 Crear un parque acuático en Jacqueville Jacqueville 85 000,0 

V 
Desarrollar 2 estaciones balnearias de alta gama 
dirigidas a turistas “Proyecto En el paraíso entre mar y 
naturaleza” 

 235 000,0 

1 
Construir 2 hoteles de alta gama en las playas de 
Niani y Gode 

Sassandra 150 000,0 

2 
Construir 2 hoteles de gama media a proximidad de 
Sassandra para los turistas locales 

Sassandra 15 000,0 

3 
Construir una gran antena de gama muy alta 
“naturaleza virgen a la orilla del mar”, en bungalós en 
Grand Béreby 

Grand Béreby 70 000,0 

VI 
Desarrollar 2 circuitos ecoturísticos viables que 
integren el conjunto de los parques y reservas del 
país con el “Proyecto Rutas de los Tesoros africanos” 

 245 000,0 

1 Crear un circuito de ecoturismo “Ruta de los REYES” 
Huso Este de 

CM 
135 000,0 

2 
Crear un circuito de ecoturismo “Ruta de los 
ELEFANTES” 

Huso Oeste de 
CM 

110 000,0 

VII 
Rehabilitar 4 agencias locales hoteleras y desarrollar 
una nueva agencia local hotelera patrimonio del 
Estado 

 61 265,5 

1 
Rehabilitar el Hôtel des Parlementaires de 
Yamoussoukro (proyecto) 

Yamoussoukro 6 500,0 

2 
Rehabilitar el Hôtel Président de Yamoussoukro 
(proyecto) 

Yamoussoukro 4 500,0 

3 Rehabilitar el Hôtel Ivoire Golf-Club (proyecto) Abiyán 132,7 

4  Rehabilitar el Hôtel La Paix de Daoukro Daoukro 132,7 

5 
Construir un hotel 3 estrellas de 300 habitaciones en 
Jacqueville 

Jacqueville 15 000,0 

6 
Construir 7 hoteles KAMA alta gama en Korhogo, San 
Pedro, Bouaké, Yamoussokro, Agnibilekro, Adzopé y 
Abiyán 

Ciudades 
secundarias de 

Costa 
35 000,0 

VIII 
Desarrollar la oferta fuera de las zonas turísticas 
emblemáticas “Proyecto acelerador de proyectos 
turísticos territoriales” 

 157 600,0 

 

 



Detallar la novedad del servicio planteado 

OBJETIVOS GENERALES 

Diagnóstico del sector turístico y de la Estrategia Sublime Costa de Marfil 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

OE 1: Diagnóstico y análisis del ecosistema turístico en Costa de Marfil 

OE 2: Revisión de la estrategia turística 

OE 3: Grado de madurez de la cadena de valor del turismo 

 

Identificación los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con los que se alinea la 

propuesta 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DESCRIPCIÓN 

Objetivo 5: igualdad de género El sector turístico en Costa de Marfil ha de 
contribuir a garantizar la implicación de las 
mujeres en toda la cadena de valor del sector. 

Objetivo 8: crecimiento económico y empleo El turismo contribuye activamente a la 
diversificación de las economías y es un sector 
que contrata masivamente, siempre que haya 
personal cualificado 

Objetivo 10: reducir las desigualdades El desarrollo del sector turístico en Costa de 
Marfil debería contribuir a reducir las 
desigualdades sociales en el país. 

Objetivo 11: Ciudades y comunidades 
sostenibles 

Los parámetros de sostenibilidad deben ser 
prioritarios si el país quiere ofrecer productos 
turísticos en el segmento del ecoturismo y de las 
ciudades de negocio. El diagnóstico presentará 
los elementos necesarios en este aspecto.  

Objetivo 12: Garantizar formas de consumo y 
de producción sostenibles 

El diagnóstico está encaminado a proponer 
medidas de preservación del medioambiente 
mediante un consumo y una producción 
eficaces en el plan estratégico del sector.  

 

Acuerdos de Colaboración con el país 
 

• El 06 de octubre de 2017 se firma el acuerdo entre España y Costa de Marfil sobre la 
conversión de la deuda marfileña en proyectos de desarrollo. Implica la anulación de un 
importe total de 36 millones de euros de deuda comercial y de 64 millones de euros de 
deuda FIEM siempre y cuando Costa de Marfil invierta 52 millones de euros en proyectos 
vinculados a la energía, el agua y el saneamiento mediante un fondo de contravalor. 
 

• El 18 de enero, se firma en Madrid el acuerdo aéreo entre España y Costa de Marfil. 
 

• Se firmó un protocolo de acuerdo turístico entre ambos países el 22 de enero de 2019 con 
motivo de la presencia del Ministro de turismo marfileño en FITUR.  

 
 

 

Para memoria y para que surta los efectos oportunos, firmo el presente documento en 

Abiyán, a 16 de mayo de 2022. 

Firmado: Don Siandou FOFANA, Ministro de Turismo de Costa de Marfil 



Fuente de los datos: 
La parte interesada o su representante legal y los organismos de verificación metrológica 
autorizados (OAVM), mediante una solicitud y de la documentación presentada. 
 
Informaciones complementarias: 
Informaciones adicionales y detalladas sobre la protección de los datos están disponibles en la 
dirección siguiente:  
http//www.gobiernodecanarias.org/cpj/dgmes/temas/protección/tratamientos/. 

 

 

Para que conste y surta los efectos oportunos, firmo este documento en Abiyán, a 16 de 

mayo de 2022 

 

Firmado: Don Siandou FOFANA, Ministro de Turismo de Costa de Marfil 

 


