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INFORMACIÓN GENERAL1

Bandera2

Escudo3

Nombre oficial: República de Benín.
Capital: Porto Novo es la capital oficial, sede de la Asamblea Nacional; Cotonou es
la sede del Gobierno.4
Día nacional: 1 de agosto de 1960.
Superficie: 112,622 Km².
Límites territoriales: Colinda al norte con Burkina Faso y Níger, al sur con el
Océano Atlántico, al este con Nigeria y al oeste con Togo.5
Ubicación geográfica: Se localiza en África Occidental.
1

Salvo que se indique lo contrario, la información obtenida en este apartado fue obtenida de: Central
Intelligence Agency. "Benín", The World Factbook. Consultado el 1 de marzo de 2018, en: https:
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/bn.html
2
La bandera consiste en dos bandas horizontales iguales de color amarillo en la parte superior y rojo
en la parte inferior, con una banda vertical de color verde del lado del asta; el verde simboliza la
esperanza y el renacimiento; el amarillo la riqueza y el rojo el coraje.
Fuente: Central Intelligence Agency. The World Factbook. “Benín”. Consultado el 1 de marzo de
2018, en: https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/bn.html
3
El escudo del país está conformado por dos leopardos que sostienen un escudo, el cual está divido
en cuatro cuadrantes, el cuadrante de la parte superior izquierda tiene un castillo, éste representa la
historia del país; el cuadrante superior derecho contiene la Estrella de Benín; en el cuadrante inferior
derecho hay un barco que simboliza la llegada de los europeos, y en el inferior izquierdo se observa
una palmera. Fuente: Bandera de Benín. Consultado el 1 de marzo de 2018, en:
https://www.worldatlas.com/webimage/countrys/africa/benin/bjflags.htm
4
Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de
España.
“Ficha
País
Benín”.
Consultado
el
1
de
marzo
de
2018,
en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/BENIN_FICHA%20PAIS.pdf
5
Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de
España. “Ficha País Benín”. Op. Cit.

3

División administrativa: Se divide en 12 departamentos.

1. Alibori
2. Atacora
3. Atlántico

Departamentos de Benín
4. Borgou
7. Donga
5. Collines
8. Litoral
6. Couffo
9. Mono

10. Oueme
11. Plateau
12. Zou

Otras ciudades: Abomey, Parakou, Djougou, Bohicon y Kandi.6
La población urbana es del 44.8%.
Población: 11.395 millones de habitantes (est. 2017).7
Idioma: francés (oficial), fon y yoruba (lenguas autóctonas).
Moneda: Franco Comunitario Africano (XOF).

6

Ídem.
International Monetary Fund. “Report for Selected Countries and Subjects”. Consultado el 1 de
marzo
de
2018,
en:
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=23&pr.y=5&sy=2015
&ey=2017&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=638&s=NGDP_RPCH%2CNGDPD%2CN
GDPRPPPPC%2CNGDPPC%2CNGDPDPC%2CPCPIPCH%2CLP&grp=0&a=
7
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Religión: animistas (50%), cristianos católicos, evangélicos, presbiterianos (30%),
islam (20%).8
Indicadores sociales





Esperanza de vida: 62.3 años (est. 2017).
Tasa de natalidad: 35 /1,000 hab. (est. 2017).
Tasa de mortalidad: 7.9 /1,000 hab. (est. 2017).
Índice de Desarrollo Humano: 0.485 (puesto 167).9
 Índice de Percepción de Corrupción: 39/100 (donde 0 es altamente
corrupto).10
Situación económica11
La economía de libre mercado de Benín ha crecido consecutivamente durante tres
años, con un promedio de alrededor del 5% anual desde 2014, pero sus estrechos
vínculos comerciales con Nigeria exponen a Benín a los riesgos derivados de la
volatilidad de los precios de los productos básicos. El algodón es un producto básico
de exportación; los precios altos respaldaron los ingresos de exportación, pero los
precios han bajado. La inflación disminuyó, pero se aceleró en 2017.
Durante los primeros 6 meses de la administración del Presidente Talon, el
suministro eléctrico, que ha obstaculizado el crecimiento económico de Benín, ha
aumentado y los apagones se han reducido. La inversión extranjera directa privada
es pequeña y la ayuda extranjera representa la mayor parte de la inversión en
proyectos de infraestructura.
La política de privatización de Benín continúa en áreas como telecomunicaciones,
agua, electricidad y agricultura. Benín ha pedido ayuda internacional para mitigar la
piratería contra el transporte comercial en su territorio. Los robos han disminuido
significativamente, mientras el Puerto de Cotonou avanza en la implementación del
Código Internacional para la Protección de Buques e Instalaciones Portuarias
(ISPS, por sus siglas en inglés) en un esfuerzo por seguir siendo competitivo. Los
proyectos incluidos en el acuerdo de la cuenta denominada Cuenta del Desafío del
Milenio (MCC, por sus siglas en inglés) de Benín por 307 millones de dólares para
el período (2006-2011) se diseñaron para incrementar la inversión y la actividad del
8

Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de
España. “Ficha País Benín”. Op. Cit.
9
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. “Informe sobre Desarrollo Humano 2016 Tabla Índice de Desarrollo Humano ajustado por la Desigualdad”. Consultado el 1 de marzo de 2018,
en: http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2016_report_spanish_web.pdf
10
Transparency International. Corruption Perceptions Index 2017. Consultado el 1 de marzo de 2018,
en: https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017#table
11
Central Intelligence Agency. The World Factbook. “Benín”. Consultado el 2 de marzo de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/bn.html
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sector privado mediante la mejora de la infraestructura institucional y física. Los
cuatro proyectos se centraron en el acceso a la tierra, a los servicios financieros, la
justicia y a los mercados (incluida la modernización del puerto). El Puerto de
Cotonou es el principal componente de la economía de Benín y se prevé que los
ingresos representarán más del 40% del presupuesto nacional de Benín.
La realización de su potencial económico requiere mayores esfuerzos para mejorar
la infraestructura, frenar la corrupción y ampliar el acceso a los mercados
extranjeros en Nigeria y los países vecinos sin litoral. En septiembre de 2015, Benín
firmó un segundo convenio de Cuenta del Desafío del Milenio (MCC, por sus siglas
en inglés) por 375 millones de dólares diseñado para fortalecer al proveedor
nacional de servicios públicos, atraer inversiones del sector privado, financiar
inversiones de infraestructura en generación y distribución de electricidad. Para
aumentar el crecimiento, Benín planea atraer más inversión extranjera, poner mayor
énfasis en el turismo, facilitar el desarrollo de nuevos sistemas de procesamiento
de alimentos y productos agrícolas, alentar las nuevas tecnologías de información
y comunicación, y establecer Productores Independientes de Energía (IPP, por sus
siglas en inglés). En abril de 2017, el Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó
un acuerdo trienal por 150.4 millones de dólares de la Facilidad de Crédito Ampliada
para mantener la sostenibilidad de la deuda y aumentar la confianza de los
donantes.
Se espera que las reformas permitan a Benín diversificar su economía mejorando
las actividades de procesamiento en la agricultura mediante el desarrollo de la
agroindustria y la modernización de la industria ganadera, pesquera y turística. La
estabilidad política, como lo demostraron las elecciones presidenciales
relativamente fáciles en 2016, y las alianzas público-privadas han aumentado el
atractivo del país para la inversión. El Arancel Externo Común de la Comunidad
Económica de los Estados de África Occidental, introducido en enero de 2015,
ofrece una oportunidad para que Benín amplíe su base de producción y obtenga los
beneficios del mercado de África Occidental.12
La incertidumbre sobre los efectos del cambio climático en la agricultura y la
dependencia de la economía nigeriana limitan las proyecciones de
crecimiento. Nigeria introdujo restricciones comerciales durante su recesión que
afectaron a Benín; si no se levantan, alimentarán una incertidumbre adicional. A
pesar de los esfuerzos de reforma e inversión, Benín sigue padeciendo por la falta
de infraestructura, mala gobernanza económica y financiera y dificultades del sector
privado. Aunque Benín fue uno de los 10 mejores reformadores comerciales en
2015-16, su clasificación de 151 de 190 países en el informe Doing Business de
2018 del Banco Mundial muestra que aún queda mucho por hacer para mejorar el
clima de negocios. Con una tasa de pobreza del 40.1% en 2015, desempleo

12

El Grupo del Banco Africano de Desarrollo. Perspectivas económicas de Benín. Consultado el 1
de marzo de 2018, en: https://www.afdb.org/en/countries/west-africa/benin/benin-economic-outlook/
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persistente y un valor del Índice de Desarrollo Humano de 0.485, el crecimiento
inclusivo sigue siendo un desafío importante.13
Producto Interno Bruto (PIB):14 US$ 8.792 miles de millones (est. 2017, precios
actuales)
PIB per cápita:15 US$ 771.585 (2017, precios actuales).
Composición del Producto Interno Bruto (est. 2017)
 Agricultura: 25.6%
 Industria: 23.1%
 Servicios: 51.3%
Comercio exterior (2016)
 Exportaciones: US$ 1.588 mil millones
 Importaciones: US$ 2.209 mil millones
 Saldo: US$ -621 millones
Principales socios comerciales (2016)
 Exportaciones: India (14.3%), Malasia (12.2%), Bangladesh (9.5%),
Bielorrusia (7.4%), China (6.2%), Nigeria (6.1%), Níger (5.6%).
 Importaciones: India (14.9%), Tailandia (12.4%), Francia (10.1%), China
(8.4%), Togo (7.3%), Holanda (4.8%), Bélgica (4.7%).
Principales exportaciones: algodón, anacardos, manteca de karité, textiles,
productos de palma, mariscos.
Principales importaciones: productos alimenticios, bienes de capital, productos
derivados del petróleo.

13

Ídem.
International Monetary Fund. Report for Selected Countries and Subjects Consultado el 2 de marzo
de
2018,
en:
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=78&pr.y=13&sy=201
5&ey=2017&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=638&s=NGDP_RPCH%2CNGDPD%2CN
GDPDPC%2CPPPGDP%2CPPPPC%2CPCPIPCH%2CLP&grp=0&a=
15
Ídem.
14
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POLÍTICA INTERIOR16
En Benín se celebraron las primeras elecciones multipartidistas en 1990,
perpetradas por el General Mathieu Kérékou, con las cuales se puso fin a 17 años
de unipartidismo. En 1991, en este proceso de apertura democrática, Mathieu
Kérékou perdió las elecciones abiertas frente a Nicéphore Soglo, que hizo
abandonar la ideología marxista y el país pasó a denominarse República de Benín.
Nicéphore Soglo se hace con el poder aunque sólo temporalmente ya que en 1996
es electo nuevamente Mathieu Kérékou. En 2006 Thomas Yayi Boni es elegido
Presidente del país, cargo que ostentó hasta marzo de 2016, dado que el 6 de abril
de 2016, Patrice Talon se convirtió en el cuarto Presidente electo
democráticamente.17
Las elecciones presidenciales se desarrollaron en un ambiente general de calma.
La primera vuelta celebrada el 6 de marzo arrojó como resultados que Lionel Zinsou
obtuvo el 28.4% de los votos, Patrice Talon el 24.8% y Sebastien Ajavon el 23%, al
ser una contienda reñida los dos primeros contendientes pasaron a la segunda
vuelta, realizada el 20 de marzo. Por lo que, Patrice Talon consiguió el apoyo
necesario para ser investido Presidente.18
El Presidente Patrice Talon se presentó a las elecciones de forma independiente.
En abril de 2015 se celebraron elecciones legislativas en donde el Partido Fuerzas
Cauris para un Benín Emergente (FCBE) obtuvo 33 escaños, el Partido Union fait
la nation (UN) 13, el Partido renouveau démocratique (PRD) 10, la Alianza
Renaissance du Bénin-Réveil patriotique (RB-RP) 7 y otros 20. El Presidente Talon
llegó al poder prometiendo un “nuevo comienzo” para Benín enfocado en el
desarrollo económico y en una mejor gobernanza. Pero ante un Parlamento
fraccionado dificulta su labor. En abril de 2017 el Parlamento votó en contra de una
propuesta de reforma constitucional realizada por el Presidente.19
El balance después de casi 26 años de democracia y liberalismo económico
evidencia que Benín, a pesar de su potencial, muestra un lento progreso para
alcanzar resultados de desarrollo sostenible.
El Gobierno del país en sus diferentes dimensiones es marcado por debilidades
notorias en términos de efectividad, transparencia y rendición de cuentas. A pesar
de la estabilidad ejemplar, deficiencias serias y una falta de eficacia en la
formulación y ejecución de las políticas públicas.

16

Presidencia de la República de Benín. Programa de acciones del Gobierno 2016-2021. Consultado
el 6 de marzo de 2018, en: https://www.presidence.bj/benin-revele/read/
17
Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de
España.
“Ficha
País
Benín”.
Consultado
el
14
de
marzo
de
2018,
en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/BENIN_FICHA%20PAIS.pdf
18
Ídem.
19
Ídem.
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Una nueva era del Gobierno fue lanzada con la elección del Presidente Patrice
Talon en Abril de 2016, sobre la base de su programa de la sociedad "El Nuevo
Comienzo". El Jefe de Estado en su discurso inaugural del 6 de abril de 2016, resaltó
su ambición de introducir reformas profundas para impulsar una nueva dinámica en
el país: "La urgencia es por lo tanto a las reformas políticas, la reestructuración de
la economía nacional, en la reconstitución del tejido social, a través de la
recuperación de la confianza de nuestros ciudadanos y de la credibilidad de nuestro
país".
Por lo tanto, con el establecimiento del nuevo Gobierno, se realizó un diagnóstico
complementario con la finalidad de centrarse en los proyectos prioritarios de
desarrollo y su modo de financiación. Los resultados de este diagnóstico, sobre las
reflexiones de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y las conclusiones del
Acuerdo de París sobre el cambio climático (COP21), concluyeron en el programa
"Bénin Révélé".
El Gobierno ha tomado la decisión de actuar al mismo tiempo en temas de índole
político, administrativo, económico y social para poner al país en movimiento,
impulsando una recuperación rápida y sostenible de la economía. Se trata
concretamente de establecer un ambiente más propicio para la inversión y para
mejorar la vida diaria de los benineses. Las reformas son para lograr una mayor
eficiencia económica, acceso a los servicios públicos, recursos y oportunidades,
confianza entre comunidades, empresas y personas e incrementar la participación
de la población en un sistema de democracia abierta y transparente.
El programa "Bénin Révélé" se basa en 3 pilares principales, divididos en 7 ejes
estratégico, a saber:
Pilares:
1. Consolidar la democracia, el Estado Derecho y el bueno Gobierno.
2. Comprometerse en la transformación estructural de la economía.
3. Mejorar las condiciones de vida de la población.
Ejes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Fortalecer las bases de la democracia y el Estado de Derecho.
Mejorar la gobernanza.
Sanear el marco macroeconómico y mantener la estabilidad.
Fomentar el crecimiento económico.
Mejorar el rendimiento de la educación.
Fortalecer los servicios básicos y de protección social.
Desarrollo equilibrado y sostenible del espacio nacional.

Consolidar la democracia, el Estado Derecho y el bueno Gobierno.- La estabilidad
democrática e institucional de Benín es reconocida en la esfera internacional. Es
una ventaja para el país, una garantía real de confianza al servicio de Benín para
9

su desarrollo. Sin embargo, el poder ejecutivo en los últimos 26 años ha demostrado
que la Constitución del 11 de diciembre de 1990 no prevé un equilibrio óptimo de
poderes y contrapoderes; el poder del Presidente de la República es débil en
comparación con el de las instituciones. A este respecto, el objetivo del Gobierno
es mantener la estabilidad democrática del país, optimizar el equilibrio institucional
y hacer de Benín un modelo de buena gobernanza en África, garantizando al mismo
tiempo una aplicación más eficaz de las políticas públicas. Por lo anterior, el objetivo
es revisar la Constitución, establecer instrumentos jurídicos que promuevan el
desarrollo humano, social y económico sostenible. La mejora de la gobernanza
administrativa es una de las prioridades.
Comprometerse en la transformación estructural de la economía.- Este pilar es el
corazón del Programa "Bénin Révélé". A través de la reforma a profundidad en la
economía, se podrán crear las condiciones necesarias para mejorar la vida cotidiana
de los benineses. Por lo tanto, el programa pondrá en marcha las reformas
estructurales necesarias para fortalecer el sistema de gestión de las finanzas
públicas y mejorar el clima de negocios. Un marco macroeconómico sólido y estable
es esencial para el crecimiento y la mejora del bienestar social a mediano plazo,
también apoyará el programa de inversión masivo durante un período de cinco años.
Sin duda, es fundamental movilizar los recursos financieros necesarios. La
utilización responsable de los recursos públicos, el saneamiento de los controles
financieros, un nuevo medio ambiente generado por el dinamismo económico,
demostrarán su utilidad para incrementar los recursos nacionales. Asimismo,
restaurará la credibilidad de la firma económica del Estado de Benín.
Mejorar las condiciones de vida de la población.- La falta de protección social mina
los recursos financieros de los benineses, especialmente los más pobres. En
materia de salud, la población sigue condenada con una política ineficaz. Las
condiciones de vida de la población son precarias debido a los retrasos en la
organización del suministro en agua potable y energía, en planificación del uso de
la tierra y en resolver problemas de saneamiento. Finalmente, el deporte y el ocio
no están estructurados, éstos podrían constituir una herramienta eficaz para el
desarrollo humano, social y económico. El Gobierno ha hecho de las condiciones
de vida de la población una prioridad en el Programa "Bénin Révélé”. Esto supone
la implementación de una nueva política de protección social y acceso a servicios
sociales básicos para todos los ciudadanos. En particular, el Estado se encargará
de la protección de los más desfavorecidos. Establecerá para beneficio de las
personas, una política de acompañamiento para la creación de actividades
generadoras de ingresos, a través del entrenamiento continúo, el espíritu
empresarial y el microcrédito para el financiamiento de proyectos específicos.

10

Estructura del sistema político beninés
Sistema de Gobierno: República Presidencialista.
Jefe de Estado y de Gobierno: Presidente Patrice Talon (desde el 6 de abril de
2016).
El Primer Ministro no es un cargo reconocido constitucionalmente pero se utilizó
desde la independencia hasta 1997 y desde 2011 hasta su desaparición el 11 de
agosto de 2013. En junio de 2015 volvió a nombrarse un Primer Ministro. El
Presidente Patrice Talon no ha nombrado a un Primer Ministro.20
Poder Legislativo: El Parlamento es Unicameral (Asamblea Nacional), compuesto
por 83 miembros; electos por sufragio universal directo, para un período de 4 años.21


Porcentaje de mujeres: 7.23% (6/83)22

Poder Judicial: La Corte Suprema es la más alta autoridad judicial en los ámbitos
administrativo, judicial y de cuentas. Es independiente del poder ejecutivo y
legislativo. El Presidente nombra al Presidente de la Corte para un mandato de 5
años. El poder judicial lo ejercen, junto a la Corte, el resto de cortes y tribunales
creados de acuerdo a la Constitución. La Corte Constitucional está conformada por
7 miembros, 4 designados por la Asamblea y 3 por el Presidente, para un período
de 5 años. El Alto Tribunal de Justicia lo integran los miembros de la Corte
Constitucional excepto su Presidente, seis Diputados electos por la Asamblea y el
Presidente de la Corte Suprema. 23

20

Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de
España.
“Ficha
País
Benín”.
Consultado
el
12
de
marzo
de
2018,
en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/BENIN_FICHA%20PAIS.pdf
21
Ídem.
22
Inter-Parliamentary Union. “Benín”. Consultado el 13 de marzo de 2018, en:
http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2033_A.htm
23
Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de
España. “Ficha País Benín”. Op. Cit.
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Partidos políticos con representación en el Parlamento Unicameral24

Partido
Partido
Fuerzas
Cauris para un
Benín
Emergente
(FCBE)
Partido Union
fait la nation
(UN)
Partido
renouveau
démocratique
(PRD)
Alianza
Renaissance
du BéninRéveil
patriotique
(RB-RP)
Otros

Escaños
en
Ideología/Postura
Parlamento

33

Liberalismo

N/D

N/D

13

N/D

10

N/D

7

ND

ND

20

--

--

Inter-Parliamentary Union. “Benín”. Consultado
http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2097_E.htm
24

Logotipo

el

13

de

marzo

de

2018,

en:
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POLÍTICA EXTERIOR25
Benín mantiene buenas relaciones con sus países vecinos. En algunos existían
conflictos ya sea por motivos fronterizos o por conflictos de intereses, en los cuales
se han establecido medios diplomáticos para resolverlos.
Con Nigeria la relación bilateral está marcada por lo que significa para Benín el
mercado nigeriano, con más de 160 millones de consumidores. Además, la frontera
común de 700 km en donde hay un constante tránsito de personas y mercancías
para lo cual se firmó en 2001, el Acuerdo de gestión conjunta de puestos fronterizos
y el establecimiento de patrullas mixtas. En septiembre de 2011, ambos países
firmaron el Acuerdo de cooperación bilateral para luchar en contra de los actos de
piratería y robos armados de mercancías, que se suscitan en el Golfo de Guinea.
Dicho Acuerdo se concreta con la puesta en marcha de la “Operación Prosperidad”,
está operación coordinada pretende reforzar el control de las vías marítimas a través
de patrullas conjuntas entre ambos países. En 2015, Benín junto a Nigeria y España
participaron en las maniobras navales Obangame Express. También Benín ha
formado parte de las reuniones internacionales para tratar la lucha contra Boko
Haram.
Níger y Benín firmaron un Acuerdo en junio de 2001 para llevar al Tribunal
Internacional de La Haya la disputa, entre otros, sobre la isla de Lété, en el río Níger.
El Tribunal Internacional falló en julio de 2005 que la isla Lété pertenecía a Níger.
La disputa territorial surgida con Burkina Faso se sometió a dictamen de la Corte de
Arbitraje creada para dirimir el asunto, en 2008 ambas partes acordaron respetar
dicho dictamen.
Benín formó parte de la misión de alto nivel en la crisis post electoral de 2010 en
Costa de Marfil.26
En 2015, Benín participó en diversas operaciones de mantenimiento de la paz, entre
las que destacan: Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití,
MINUSTAH, Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República
Democrática del Congo, Misión de Naciones Unidas en Liberia, y Misión de
Naciones Unidas para Sudán del Sur.27
Benín a nivel regional es miembro de la Unión Africana, de la Unión Económica y
Monetaria de África Occidental (UEMOA, por sus siglas en francés), del Banco
25

Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de
España.
“Ficha
País
Benín”.
Consultado
el
14
de
marzo
de
2018,
en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/BENIN_FICHA%20PAIS.pdf
26
Senado de la República. Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores,
África. Consultado el 15 de marzo de 2018, en: http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/201612-13-1/assets/documentos/Dic_RE_ratifica_nombreamiento_Nigeria.pdf
27
Ídem.
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Africano de Desarrollo y de la Comunidad Económica de Estados de África
Occidental (CEDEAO, por sus siglas en francés).
Es miembro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de su sistema de
organismos especializados. Pertenece a los países de África, del Caribe y del
Pacífico (ACP), al Grupo de los 77 (G77), la Organización para la Cooperación
Islámica (OCI), la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur, la Organización
Intergubernamental de la Francofonía (OIF), la Comunidad de Estados del Sahel
Sahariano, la Asociación Africana de Productores de Petróleo y la Autoridad de la
Cuenca del Río Níger, entre otras.
Además, el país acentúa su acción con instituciones y organismos de corte
multilateral, cuenta con una notable relación con instituciones financieras
internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI), la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la
Organización Mundial del Comercio (OMC), la Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Refugiados (ACNUR), la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Industrial (UNIDO, por sus siglas en inglés), la Organización Meteorológica Mundial
(OMM), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés), la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT), la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio
y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés), la Organización Mundial de la
Salud (OMS), entre otras.
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RELACIONES BILATERALES MÉXICO-BENÍN
Las relaciones diplomáticas entre México y Benín se establecieron en 1975. La
Embajada de México en Nigeria es concurrente ante Benín. Por su parte, Benín
designó en 2007 a su Embajador en Estados Unidos, de manera concurrente ante
México.28
Con el propósito de impulsar las relaciones bilaterales, el Ministro de Relaciones
Exteriores, Integración Africana, Francofonía y Comunidades Beninesas en el
Exterior, Jean-Marie Ehouzou realizó una visita a México, en septiembre de 2009.
Durante su estancia en el país, sostuvo un encuentro con la Secretaria de
Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa Cantellano, donde se convino en impulsar
la cooperación bilateral en materia de desarrollo social, salud, educación,
capacitación diplomática y electoral. En esa ocasión, Espinosa Cantellano se
comprometió a nombrar a un Embajador Concurrente, por lo que, el 15 de junio de
2012 se acreditó al Embajador de México ante Nigeria como concurrente ante
Benín.29
Como resultado de la visita del Canciller Jean-Marie Ehouzou, el marco jurídico se
incrementó con la suscripción de un Memorándum de Entendimiento para el
Establecimiento de un Mecanismo de Consultas en Temas de Interés Mutuo, así
como del Acuerdo para la Supresión de Visas en Pasaportes Diplomáticos.30
La única visita oficial de Estado que ha ocurrido entre ambos países, se suscitó
cuando el Presidente Boni Yayi asistió a la VII Cumbre de Líderes del G20,
celebrada en Los Cabos, Baja California Sur, México, en junio de 2012. En el marco
de la Cumbre, el Presidente Felipe Calderón Hinojosa sostuvo un encuentro con el
Presidente de Benín y Presidente en turno de la Unión Africana, Boni Yayi, durante
el encuentro, ambos Jefes de Estado convinieron reforzar el diálogo político y la
cooperación e intercambiaron puntos de vista sobre temas regionales. Asimismo,
coincidieron en que la Cumbre de Líderes del G20 se vio enriquecida por la
participación de África.31
En 2012, el Ministro de Asuntos Exteriores, Integración Africana, Francofonía y
Benineses en el Exterior de Benín, Nassirou Bako Arifari, visitó en tres ocasiones
México, la primera la realizó en el mes de febrero, en su calidad de Presidente del
Consejo Ejecutivo de la Unión Africana, asistió a la Reunión Informal de Ministros
de Exteriores del G20, celebrada en Los Cabos, Baja California Sur, México; en el
28

Cámara de Diputados. Gaceta Parlamentaria, Número 3432-III Consultado el 2 de marzo de 2018,
en: http://gaceta.diputados.gob.mx/Black/Gaceta/Anteriores/61/2012/ene/20120118-III/DictamenaD12.html
29
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). La diversificación de la política exterior mexicana en
África, Medio Oriente y Asia Central. Consultado el 2 de marzo de 2018, en:
https://sre.gob.mx/images/stories/doctransparencia/rdc/memodoc/4mddgamo.pdf
30
Ídem.
31
Ídem.
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mes de abril, sostuvo un encuentro con la Subsecretaria de Relaciones Exteriores
y Sherpa de México para el G20, Embajadora Lourdes Aranda Bezaury, y finalmente
en el mes de junio, en su calidad de Presidente del Consejo Ejecutivo de la Unión
Africana, participó en la Cumbre del G20, celebrada en Los Cabos, Baja California
Sur, México.32
El 21 de julio de 2015, en sesión del Consejo Económico y Social (ECOSOC, por
sus siglas en inglés) se emitió una Declaración conjunta trasregional sobre el
problema mundial de las drogas, la cual fue suscrita por Argentina, Benín, Bolivia,
Colombia, Costa Rica, Guatemala, Jamaica, México, Panamá, Suiza, Trinidad y
Tobago y Uruguay. En dicha Declaración, los países resaltaron que las políticas de
drogas deben contribuir a la prevención de daños, a través, de un enfoque inclusivo
y centrado en las personas. Asimismo, reiteraron la necesidad de que haya una
mayor coordinación y participación entre el mecanismo de Naciones Unidas y las
entidades para abordar el problema mundial de las drogas.33
Del 12 al 14 de octubre de 2016, se llevó a cabo una visita técnica conformada por
representantes de Benín, Argelia, Angola, Argentina, Bangladesh, Mozambique,
Malasia, Kenia, Indonesia, entre otros, con el objetivo analizar la experiencia
mexicana sobre la implementación de la Ley de Cooperación Internacional para el
Desarrollo, así como el fortalecimiento de las capacidades de las agencias de
cooperación de los países del sur, a través del intercambio de experiencias.34
En materia de cooperación, el Gobierno de México ofrece cursos a diplomáticos
benineses en el idioma español, a través del Instituto Matías Romero. Además, se
ha cooperado en el tema electoral, en el año 2010, el entonces Instituto Federal
Electoral (IFE) ahora Instituto Nacional Electoral (INE) impartió el Taller
Internacional de Administración electoral a dos observadores de Procesos
Electorales provenientes de Benín.35

32

Ídem.
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Declaración conjunta trasregional sobre el problema
mundial de las drogas en sesión del ECOSOC, julio 2015. Consultado el 5 de marzo de 2018, en:
https://www.gob.mx/sre/documentos/declaracion-conjunta-trasregional-sobre-el-problema-mundialde-las-drogas-en-sesion-del-ecosoc?state=draft
34
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). 5to. Informe de Labores 2016-2017. Consultado el 2
de
marzo
de
2018,
en:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/255693/5o_INFORME_SRE.pdf
35
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). La diversificación de la política exterior mexicana en
África, Medio Oriente y Asia Central. Op. Cit.
33
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RELACIONES PARLAMENTARIAS MÉXICO-BENÍN
En el ámbito parlamentario, México y la República de Benín coinciden en la Unión
Interparlamentaria (UIP). México ingresó a esta institución legislativa internacional
en 1925, se retiró en 1928 y volvió ingresar en 1973. Por su parte, Benín se adhirió
a la Unión Interparlamentaria en 1963, donde estuvo un corto período hasta 1964,
posteriormente se reincorporó en 1981 y se separó en 1990. Posteriormente,
reingresó a la organización en 1992.36
No se tiene registro de mayores intercambios parlamentarios.

36

Inter-Parliamentary Union. Consultado el 5 de marzo de 2018, en: http://archive.ipu.org/parlinee/reports/2033_A.htm
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RELACIONES COMERCIALES Y DE COOPERACIÓN MÉXICO-BENÍN
En 2017, el comercio bilateral se cifró en 828 mil dólares, de los cuales 47 mil
dólares corresponden a importaciones de México provenientes de Benín y México
exportó 781 mil dólares a ese país. Ello muestra un superávit en la balanza
comercial para México por 734 mil dólares.
Balanza comercial de México con Benín37
(Valores en miles de dólares)

Año
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018 /1

Exportaciones Importaciones
201
880
65
58
784
435
644
781
447

70
29,338
116
21
5
4
0
47
0

Comercio
Total
271
30,218
181
79
789
439
644
828
447

Balanza
Comercial
131
-28,458
-51
37
779
431
644
734
447

Fuente: SAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México (1993 - 2017).
SNIEG. Información de Interés Nacional.
Nota 1: Las estadísticas están sujetas a cambio, en particular las más recientes
Nota 2: Las exportaciones de 1993 a 2001 la atribución de país sigue el criterio de país comprador.
A partir de 2002 el criterio utilizado es el de país destino
/1 enero-diciembre

Los principales productos de exportación que México vendió a Benín fueron:
juguetes inflables, incluso las pelotas de juguete fabricadas exclusivamente de
materias plásticas; suero; piernas, muslos o piernas unidas al muslo; menajes de
casa; unidades de memoria; sardinas; mangos; vino tinto, rosado, clarete o blanco;
grasas lubricantes; masilla, cementos de resina y demás mástiques; cinchos
fijadores o abrazaderas; pañales; libros o fascículos técnicos, científicos o de arte.38
Por su parte, los principales productos que México importó desde Benín fueron:
llaves magnéticas; conectores de agujas; obras de la literatura universal, libros o
fascículos técnicos, científicos o de arte; arneses reconocibles como concebidos

37

Secretaría de Economía. Subsecretaría de Comercio Exterior. Balanza comercial de México con
Benín.
Consultado
el
5
de
marzo
de
2018,
en:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/F9bc_e.html
38
Secretaría de Economía. Subsecretaría de Comercio Exterior. Principales productos exportados
por
México
a
Benín.
Consultado
el
5
de
marzo
de
2018,
en:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/F9ppx_e.html
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exclusivamente para uso automotriz; vajilla y demás artículos para el servicio de
mesa o de cocina; tornillos; chavetas o pasadores; bombas manuales.39

39

Secretaría de Economía. Subsecretaría de Comercio Exterior. Principales productos importados
por México procedentes de Benín. Consultado el 5 de marzo de 2018, en:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/F9ppm_e.html
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Algunos indicadores económicos y sociales México-Benín40
Rubros
Crecimiento del PIB (est.)

PIB PPA (Paridad del Poder Adquisitivo) (miles de
millones de dólares)
PIB (miles de millones de dólares, 2017)
PIB PPA per cápita (dólares)
PIB per cápita (dólares, 2016)
Inflación (%)
Desempleo (% de la población económica, 2017)
Población (millones de personas)
Tasa de natalidad (por cada mil hab.)
Tasa bruta de mortalidad (por cada mil hab., 2016)
Esperanza de vida (años, 2016)

Principales socios comerciales (exportaciones)

México

Benín

2017: 1.8%
2016: 2.3%
2015: 2.5%
2,406.199

2017: 5.4%
2016: 4.0%
2015: 2.0%
25.407

987.303
19,480
8,562.160
2017: 6.77%
2016: 3.36%
3.13%
123.6
18.3 (2016)
5.8
75.3 media
77.9 mujeres
72.8 hombres
Estados Unidos
Canadá
Unión Europea

8.792
2,229.774
770.812
2017:2.0%
2016:-0.8%
n/a
11.3
35
7.9
62.3 media
63.8 mujeres
60.9 hombres
India
Malasia
Bangladesh

Fuente: Elaboración propia con datos de Central Intelligence Agency, Banco Mundial, Instituto Nacional de
Geografía y Estadística, Fondo Monetario Internacional, Secretaría de Economía.

International Monetary Fund. “Report for Selected Countries and Subjects”. Consultado el 5 de
marzo
de
2018,
en:
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=69&pr.y=3&sy=2015
&ey=2017&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=638&s=NGDP_RPCH%2CNGDPD%2CN
GDPDPC%2CPPPGDP%2CPPPPC%2CPCPIPCH%2CLP&grp=0&a= y Central Intelligence
Agency. The World Factbook. “Benín”. Consultado el 5 de marzo de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/bn.html
40
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PRINCIPALES INSTRUMENTOS INTERNACIONALES
SUSCRITOS ENTRE MÉXICO Y BENÍN
No se tienen acuerdos firmados entre los dos países.41

41

Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Tratados Internacionales. Consultado el 15 de marzo
de 2018, en: https://aplicaciones.sre.gob.mx/tratados/consulta_nva.php
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