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País Benín
Institución MicroFinanciera (IMF) PEBCO Bethesda
Importe del préstamo 600.000 EUR
Beneficiarias Mujeres campesinas de zonas rurales
Fondo de Microcréditos 2019 – 2021
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1. Contexto Económico y Social de Benín.
La República de Benín está situada en África Occidental, entre el Sahel y el Golfo de Guinea. Limita al
norte con Burkina Faso y Níger, al sur con el Océano Atlántico al este con Nigeria y al oeste con Togo.
La capital, Porto Novo, es la capital oficial y sede de la Asamblea Nacional. Sin embargo, Cotonou es
la sede del Gobierno, capital económica y la ciudad más poblada.
Benín es miembro de la ECOWAS (Comunidad Económica de los Estados de África del Oeste) que lo
forman 15 estados, de los cuales ocho comparten moneda común que es el Franco CFA (Franc de la
Communauté Financière Africaine). Los ocho estados que conforman la Unión Monetaria son: Benín,
Burkina Faso, Costa de Marfil, Guinea Bissao, Mali, Níger, Senegal y Togo.
Población
Población en situación de pobreza
multidimensional extrema
Población por debajo de 1,25 $ al día
Ingreso per capita
Renta per capita
Esperanza de vida
Tasa de alfabetización de adultos
Acceso al agua potable
Acceso al sistema sanitario
IDH
Índice de desigualdad de Género

12,1 millones de habitantes
37,7%
45,9%
810 USD
1.439 USD
60 años
23% mujeres; 47% hombres
69% de la población
24% de la población
BAJO: 163 sobre 188 países
142 sobre 155 países

Benín cuenta con una economía en vías de desarrollo con un Producto Interior Bruto dependiente de
la agricultura, de la producción de algodón y del comercio intrarregional. El país posee yacimientos
de petróleo, oro, mármol y piedra caliza explotados, principalmente, por empresas extranjeras. La
producción nacional ha crecido durante los últimos años, pero el rápido crecimiento demográfico
absorbe el aumento. Los dos principales sectores de la economía son los servicios y la agricultura
seguidos a cierta distancia por la industria. La importancia cuantitativa del contrabando de
combustible petróleo es tan significativa (origen de alrededor del 85% de las ventas totales de
gasolina en Benín) que tiene un efecto directo en Benín.
Benín entró en la pandemia con una tasa de crecimiento del PIB real del 6,4% en el periodo 20172019. El país se apoyaba en sus firmes compromisos con la estabilidad macroeconómica y se
beneficiaba de un contexto exterior favorable. En el 2020, a causa de la pandemia del Covid-19 el
país sufre un fuerte impacto económico. La recuperación económica de Benín dependerá de su
capacidad para abordar las vulnerabilidades relacionadas con su modelo de crecimiento. La
economía depende de la importación de productos básicos de Nigeria y de la concentración de las
exportaciones en productos agrícolas (algodón y anacardos). Casi el 85% de la población activa
trabaja en la economía informal. Además, las crecientes amenazas a la seguridad procedentes de la
región del Sahel también podrían ampliar las desigualdades geográficas entre el norte rural y el resto
del país. Las perspectivas a corto plazo dependen de las incertidumbres que rodean a la pandemia:
la propagación de nuevas variantes y las dificultades para acceder a las vacunas podrían poner en
peligro la recuperación y requerirían un aumento de las necesidades presupuestarias y de
financiación externa, lo que ejercería una presión al alza sobre la deuda pública.
Benín es una república parlamentaria presidencialista unitaria. La Constitución, aprobada en
referéndum en diciembre de 1990, establece un sistema político democrático basado en la división
de poderes y elecciones multipartidistas. La Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos se
anexa a la Constitución de Benín. En abril del 2021 es reelegido por 5 años más Patrice Talón, un rico
empresario del algodón. A este nuevo mandato llega con mayoría absoluta y con la oposición
apartada.
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2. PEBCO Bethesda.
La Asociación PEBCO-Bethesda tiene 24 años
de historia. Nació como un programa de
microcréditos de una ONG cristiana, de
distintas Iglesias: BETHESDA. Esta ONG tiene
hospitales y se dieron cuenta de que sus
pacientes, sobre todo mujeres, necesitan
generar ingresos para poder mantener una
vida saludable y no enfermar. También
trabajan en el ámbito educativo, agrícola,
medioambiental y desarrollo comunitario.
Actualmente tienen más de 733.000 socios y
socias y 60 agencias por todo el país. Dan
microcrédito individual y microcrédito grupal,
grupos de 50 a 100 personas que se subdividen
en grupos de 10 personas que son
corresponsables del microcrédito recibido por
cada una (grupos solidarios)
Pebco Bethesda da servicio de ahorro y crédito y formación: alfabetización en francés y formación
financiera. La formación es obligatoria para todas las personas que desean recibir un microcrédito.
Aproximadamente el 70% de las mujeres son de ámbito rural, entorno al que Microfides destina su
fondo.
PEBCO-Bethesda es una institución financiera regulada y auditada anualmente, sin ánimo de lucro,
con un claro enfoque social, con presencia en todo el país, que ofrece servicios de ahorro, crédito y
formación, y se encuentra en un proceso de crecimiento fuerte sostenido, bien gestionada y con
buenos resultados sostenidos en el tiempo. La propiedad es de la ONG Bethesda y 23 iglesias
cristianas. Goza de buena reputación en el sector en honestidad, transparencia y buena gestión
financiera. Según Inclusión África (agencia de rating social) es la 2ª mejor institución de microfinanzas
del país.
- El 80% de los microcréditos son entregados a mujeres.
- El 70% de los clientes viven en zona rural.
- El microcrédito promedio con el fondo de Microfides ha sido de 200€/persona. Este dato es
muy bajo y nos indica que a pesar de ser una entidad que ya tiene muchos años y crece
continuamente, se mantiene fiel a su misión de atender a las personas más pobres.
- El microcrédito más pequeño que se concede es de 45 € a 6 meses.
La Visión de PEBCo Bethesda es convertirse en una institución de microfinanzas de referencia
nacional que trabaje para el desarrollo espiritual, socioeconómico y la mejora de las condiciones de
vida de las comunidades.
La Misión es promover el desarrollo basado en la comunidad y la solidaridad ofreciendo servicios
financieros locales a la población.
Población objetivo de Microfides: El fondo de Microfides está destinado 100% a mujeres y 100%
rurales, por ser éstas las que mayor vulnerabilidad suelen presentar y mayor dificultad para la
inclusión financiera, por lo tanto mayor dificultad para superar la pobreza.
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DATOS FINANCIEROS DE PEBCO
BETHESDA

Septiembre 2021

Total activos

32.470.826 €

Ahorro de los socios y socias

21.741.749 €

Cartera de créditos

23.026.000 €

Solvencia (Patrimonio/activo)
% de morosidad

20,94%
9,9% (no nos la repercuten)

Rentabilidad sobre activo

1,38%

Rentabilidad sobre patrimonio
Préstamo mínimo
Préstamo medio

6,59 %
45 €
463 €
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PEBCO muestra un crecimiento sostenido a lo largo de los años. En 2020 sufrieron a causa de la
pandemia de Covid-19 y tuvieron resultado negativo, pero en 2021 se han recuperado. Su buena
gestión les ha permitido retornar a una sana rentabilidad, a pesar de las dificultades del país en los
dos últimos años. Crece en ahorro y en crédito. Suelen mantener una buena calidad de cartera,
aunque en 2020 empeoró mucho y en 2021 están corrigiendo. Por la evolución que llevan pensamos
que tendrán la cartera en valores sanos a mitad de 2022.

Evolución de la estructura financiera PEBCO Bethesda
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3. Beneficiarias / Impacto Social
Existe un reconocimiento internacional creciente de que la igualdad de género tiene efectos
multiplicadores en todo el espectro del desarrollo de la salud, la educación y el trabajo ya que apunta
a una mayor productividad, resiliencia y movilidad intergeneracional.
En Microfides trabajamos con instituciones locales para promover y aumentar la autonomía, la
participación y liderazgo de las mujeres campesinas tanto en el hogar, como en la sociedad.
Trabajamos por una inclusión financiera que ayude a reducir la pobreza y la desigualdad al ayudar a
las personas a invertir en el futuro y gestionar los riesgos financieros
El acceso a los servicios financieros formales, como los que ofrece PEBCO Bethesda permite a las
personas realizar transacciones financieras de manera más eficiente y segura, y ayuda a las personas
pobres a salir de la pobreza al permitir invertir en educación y negocios generadores de ingresos.
El préstamo de una institución financiera regulada, como es PEBCO Bethesda, tiene evidentes
beneficios sobre el préstamo de amigos, familiares o un prestamista informal, sobre todo del usurero.
Cuando las personas solo pueden pedir prestado a familiares y amigos en su comunidad, están
restringidas a los fondos dentro de su comunidad y a la falta de seguridad. El préstamo de una
institución financiera formal elimina esa restricción y permite acceder a mejores condiciones
crediticias que a los prestamistas informales. Esto es especialmente importante para personas
empobrecidas, ya que les permite invertir en salud, educación o en pequeños negocios que les
permitan prosperar.
El impacto positivo de inclusión financiera depende de una infraestructura financiera adecuada y un
entorno regulatorio que favorezca la innovación, haciendo que las pequeñas transacciones
financieras sean económicamente viables y garantice un sistema financiero seguro, estable y
confiable. Esto también incluye la educación del consumidor y su protección para construir y
garantizar la confianza en el sistema financiero formal. Este es el caso de Benín y de PEBCO Bethesda.
Las beneficiarias directas del préstamo de Microfides son microempresarias en su mayoría
analfabetas o con bajo nivel de alfabetización. Son mujeres que viven en zonas rurales y que gracias
a PEBCO Bethesda superan la dificultad para acceder a productos y servicios financieros para iniciar
y promover actividades generadoras de ingresos.

Los muchos impactos positivos del fondo de Microfides en Benín se pueden resumir en:

Generan la oportunidad de poner a las mujeres en los primeros peldaños de la economía formal.
Crean comunidades de apoyo con un fuerte sentido de unidad e interdependencia social.
Se apoyan entre los miembros en la construcción activos e inversión en negocios
Se genera un fuerte sentimiento de seguridad.
Mejoran los niveles de nutrición familiar, aumenta el nivel de escolarización y el gasto en sanidad.

Con el Fondo de Microfides se han concedido 4.333 microcréditos.
Calculando 4 miembros por familia, el número de personas beneficiarias
de forma indirecta han sido 17.332.
El 100% de los créditos han sido entregados a mujeres.
El 100% han sido entregados en zona rural.
El microcrédito promedio entregado ha sido de 200€ aproximadamente.

Destino de la cartera de microcréditos por sectores es el siguiente:
-El 58% de los créditos que entregan son destinados a comercio y pequeños restaurantes y peluquería
-Un 38% es destinado a agricultura, ganadería y pesca.
-Un 2% a Producción y artesanía.
-Un 1% a consumo.

ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LOS MICROCRÉDITOS
PRODUCCIÓN Y
ARTESANÍA
2,15%

COMERCIO,
RESTAURANTES
PELUQUERÍA
58,59%

AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA
38,40%
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Libreta de ahorro de una socia de
PEBCO
BETHESDA,
donde
registran sus ahorros, su crédito
y el pago de sus cuotas.
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En el año 2020 para superar las grandes dificultades que generaba la pandemia PEBCO Bethesda ha
tomado las siguientes medidas:
-

Han recibido de Microfides una ayuda económica extraordinaria de 15.000€ para ayudar a
sus socias a afrontar la pandemia.
Han implementado el teletrabajo en los puestos de la central.
Han ofrecido formación a sus clientes sobre las medidas de prevención del Covid19
Han refinanciado y restructurado aquellos créditos con dificultades en el pago en riesgo por
la pandemia

El año 2021 han puesto en marcha la aplicación para los teléfonos móviles facilitando así el acceso
de los clientes.

Las mujeres empoderadas pueden construir
una África pacífica, segura y resiliente.
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