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Banco de Desarrollo de América del Norte

BDAN
Establecido en 1994*

Mandato
Desarrollar y financiar infraestructura ambiental a lo largo de la frontera entre México y 
Estados Unidos a fin de mejorar el bienestar de la población:

◼ Proyectos ubicados en la franja de 100 km al norte y 300 km al sur de la frontera 

◼ Otorga créditos y recursos no reembolsables

◼ Brinda apoyo técnico para el desarrollo de los proyectos

Estructura 
50% propiedad del Gobierno de México y 50% de Estados Unidos

Oficinas
San Antonio, Texas y Ciudad Juárez, Chihuahua

Calificaciones
Aa1 - Moody's; AA – Fitch

* BDAN se fusionó formalmente con COCEF en noviembre de 2017
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◆ El BDAN tiene un Consejo Directivo binacional de diez 
miembros con igual número de representantes por país

Consejo Directivo

Dirección
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Miembros de México Miembros de EE.UU.

Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP) Secretaria del Tesoro

Secretario de Relaciones Exteriores (SRE) Secretario de Estado

Secretaria de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT)

Administrador de la 
Agencia de Protección Ambiental (EPA)

Representante de los estados fronterizos Representante de los estados fronterizos 

Representante de la sociedad civil  
de la frontera

Representante de la sociedad civil  
de la frontera
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Jurisdicción

Región fronteriza México-EE.UU.
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◆ Proyectos elegibles deben estar localizados dentro de la franja de
100 km al norte y de 300 km al sur de la frontera

California

Arizona
Nuevo México

Texas

Baja 
California

Sonora

Chihuahua

Coahuila

Nuevo
León

Tamaulipas

Estados Unidos

Estado Condados Población

Arizona 6 0.91 m.

California 3 3.20 m.
Nuevo México 5 0.18 m.

Texas 27 2.05 m.

Total 41 6.34 m.

México

Estado Municipios Población

Baja California 5 3.15 m.

Chihuahua 44 2.97 m.

Coahuila 35 1.77 m.

Nuevo León 50 4.61 m.

Sonora 57 1.65 m.

Tamaulipas 29 2.25 m.

Total 220 16.41 m.

100 km 

300 km
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Sectores ambientales
Tipos de proyectos elegibles
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◆ Potabilización y distribución 
de agua potable

◆ Recolección, tratamiento y 
reuso de aguas residuales

◆ Conservación de agua

◆ Drenaje pluvial

◆ Controles para mitigar 
inundaciones

◆ Rellenos sanitarios

◆ Equipo de manejo de 
residuos

◆ Clausura de tiraderos

◆ Reciclaje/reducción de 
residuos

◆ Remediación de sitios

◆ Disposición final de 
residuos tóxicos

◆ Pavimentación de 
calles y otras 
mejoras viales

◆ Puertos de entrada

◆ Transporte público

◆ Emisiones 
industriales

◆ Captura y uso de 
biogás/metano

◆ Energía renovable: 
solar, eólica, 
geotérmica, 
hidroeléctrica

◆ Biocombustibles

◆ Ahorro de energía: 
alumbrado público, 
modernización de 
edificios, reemplazo 
de equipo

Agua Residuos sólidosCalidad del aire
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Créditos

Programas 

◆ Tasas competitivas, 
fijas o variables 

◆ Plazos de hasta 30 
años

◆ Apoyo técnico y 
servicios de 
estructuración del 
proyecto

◆ Programa Temporal 
de Recuperación por 
los Impactos del 
COVID-19 (ProRec)

Recursos no 
reemboslables

◆ Subsidios limitados 
para comunidades 
donde la deuda no 
es opción viable: 

◼ Fondo de 
Infraestructura 
Ambiental 
Fronteriza (BEIF) 
financiado por la 
EPA

◼ Programa de 
Apoyo a 
Comunidades 
(PAC) del BDAN

Financiamiento de proyectos y apoyo técnico
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Asistencia técnica

◆ Apoyo en el 
desarrollo de 
proyectos:

◼ Diseño y estudios

◼ Cierre financiero

◼ Adquisiciones

◆ Fortalecimiento de 
capacidades 
mediante 
seminarios y talleres
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Proyectos certificados y financiados
31 de diciembre de 2020
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26 proyectos
$1,207.1

23 proyectos
$386.2

11 proyectos
$82.6

68 proyectos 
$ 1,839.2

31 proyectos
$ 1,129.7

10 proyectos
$504.7

11 proyectos
$1,224.5 

26 proyectos 
$1,671.5

32 proyectos
$672.3

California Arizona Nuevo México Texas

Baja California 

34 proyectos
$ 1,392.8

Sonora Chihuahua Coahuila Nuevo León

Región 
fronteriza 
mexicana

3 proyectos
$118.2

Proyectos:
275

Inversión 
total:

$10,229 
millones de 

dólares

Tamaulipas
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◆ $3,334 millones de dólares para apoyar 275 proyectos

◼ $2,553.3 millones en créditos

31 de diciembre de 2020

Financiamiento Otorgado (MEX/US)
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◼ $780.2 millones en subsidios
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◆ Con aportaciones de $425 millones de dólares en capital pagado por los Gobiernos de 
México y Estados Unidos, el BDAN ha movilizado un total de $9,035 millones en 
inversiones de infraestructura sustentable*

31 de diciembre de 2020

Apalancamiento de fondos para infraestructura
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 $212.5 M pagado

 $1,204.2 M exigible
 $212.5 M pagado

 $1,204.2 M exigible

Aportación por socio Efecto multiplicador de inversión

Razón de 1:21

$425 millones
en capital pagado del 

BDAN *

$2,650 millones
En créditos y recursos no 

reembolsables para  
182 proyectos

$9,035 millones
inversión total en 

infraestructura

◆ Además, el BDAN ha administrado $683.4 millones de dólares en recursos no reembolsables de la EPA en 
proyectos adicionales con un valor de $1,194 millones, para alcanzar un total de 275 proyectos financiados

◆ La inversión total en infraestructura asciende a $10,229 millones en beneficio de más de 18.5 millones de 
residentes

* Sólo se reflejan las aportaciones de capital empatadas por ambos países. Cabe señalar que durante 2020, 
Estados Unidos hizo disponibles $50 millones del aumento de capital acordado, manteniendo en reserva $165 
millones de dólares en espera del empate de México
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◆ 82 créditos 
monto contratados
$1,625 millones de dólares 
desembolsado a la fecha 
$1,522 millones de dólares

◆ 52 créditos vigentes por 
$898 millones de dólares

Programa de créditos en México

Cartera vigente

Al 31 de diciembre de 2020
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En México 

Fondo de Infraestructura Ambiental Fronteriza (BEIF)

Financiado por la EPA y administrado por el BDAN

Apoyo al desarrollo de proyectos de agua potable, alcantarillado y saneamiento 
en Estados Unidos y México con beneficio directo en EE.UU. (por ejemplo: 
reducción de flujos transfronterizos)

 Los fondos del BEIF otorgados a México deben ser empatados  al menos en la 
misma proporción por México.

$340.0 millones de dólares en 
recursos del BEIF invertidos en 

65 proyectos en comunidades 
mexicanas, que han movilizado  

una inversión total de 
$988.0 millones de dólares en 
infraestructura hídrica
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Programa de Apoyo a Comunidades (PAC)
Actividad general al 31 de diciembre de 2020
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22 proyectos

$8.6 millones USD contratados

$7.2 millones USD desembolsados (77%)

13 en México ($4.8 millones USD)
9 en Estados Unidos ($3.8 millones USD)

18 concluidos / 8 en proceso

10 proyectos en desarrollo
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Programa de Asistencia Técnica (PAT) en México

Programa de AT BDAN

◼ Apoyo a la planeación, desarrollo y diseño de 
proyectos para promotores públicos; así como al 
fortalecimiento institucional y generación de 
conocimiento

◼ Financiado con las ganancias retenidas de BDAN

◼ $3.8 millones de dólares en asistencia técnica para 
México con recursos no reembolsables  (2015-2020)

Fondos EPA (PDAP)

◼ Apoyo a la planeación, desarrollo y diseño de 
proyectos de agua y saneamiento elegibles para 
fondos BEIF

◼ $13.2 millones de dólares para asistencia técnica en 
México con recursos no reembolsables de EPA entre 
1995 y 2020

31 de diciembre de 2020
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 Esfuerzo binacional de ocho años (2013-2020) con el objetivo de 
“proteger el medio ambiente y la salud en la región fronteriza de 
México-Estados Unidos, consistente con los principios de desarrollo 
sustentable”

 SEMARNAT y EPA son los coordinadores nacionales

 Programa financiado por la EPA, con el BDAN como colaborador en la 
coordinación y administración del programa y en el gerenciamiento 
de los proyectos

◆ $6.9 millones de dólares invertidos en el programa desde 2005, de 
los cuales $3.3 millones de dólares fueron para proyectos en México

◆ 9 iniciativas se encuentran en desarrollo en México, con una 
asignación total de $508,951 dólares

◆ $1.9 millones de dólares disponibles para el arranque de Frontera 
2025 en la primavera de 2021

Programa Frontera 2012/2020/2025 en México
31 de diciembre de 2020
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Inversiones potencializadas en México
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Los recursos de México en capital pagado de $212.5 millones de dólares han 
resultado para México en:

◆ $6,715 M en inversión total o un apalancamiento de 1:32

$1,625.2 millones invertidos con crédito del 
BDAN

$51.8 millones invertidos con recursos no 
reembolsables de las utilidades retenidas 
del BDAN (SWEP, FICA, PAC)

$340.0 millones invertidos con recursos  no 
reembolsables del Programa BEIF de la EPA

$3.8 millones para asistencia técnica con 
recursos  no reembolsables del BDAN desde 
2015 (PAT y UMI)

$13.2 millones para asistencia técnica con 
recursos no reembolsables de EPA (PDAP)

Ha generado US$6,715 
millones en inversión 
total para 147 proyectos 
en México

Dólares de EE.UU.

$3.3 millones para asistencia técnica con recursos 
no reembolsables de EPA (Frontera 2020)
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Productos y resultados de BDAN en México

31 de diciembre de 2020

AGUA AIRE SUELO

lps en nueva capacidad de 
tratamiento de agua potable2,349

17,428

9,919

283

lps en nueva o mejorada 
capacidad para tratamiento 
de aguas residuales

lps de aguas negras 
recolectadas y tratadas a lo 
largo de toda la frontera

millones de m2/año de agua 
ahorrada en distritos de riego

2.9

14

785

32

2,356

millones de toneladas métricas/año 
de emisiones de CO

2
evitadas, 

equivalente a eliminar 674,039 
vehículos de pasajeros de vialidades

comunidades con menos emisiones 
de polvo vehicular (PM

10
) a través 

de nueva pavimentación o 
rehabilitación de vialidades

camiones de bajas emisiones en 

circulación en ocho comunidades

comunidades con mejores 

servicios de recolección y 
disposición de basura

toneladas diarias de 
capacidad para disponer 
correctamente de residuos

sistemas de potabilización

plantas de tratamiento de agua residual

proyectos de conservación de agua en 
distritos de riego

rellenos sanitarios municipales 
construidos o ampliados y 11 tiraderos 
clausurados

plantas solares con 597.5 MW de capacidad de 
generación de energía instalada

parques eólicos con 1,275 MW de capacidad de 
generación de energía instalada

instalaciones de biogás con 3 MW con una 
capacidad combinada de generación: 1 para 
convertir biogás a electricidad y 1 de cogeneración

millones de metros2 de calles pavimentadas
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38

2

11

4

2

10

14.1
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◆Elementos del programa:

◼ Hasta $200 millones de dólares

◼ Por 2 años

◼ Para las comunidades fronterizas que han sufrido impactos 
económicos, de salud y sociales como resultado de la pandemia 
del COVID-19

◼ Para proyectos con un impacto significativo social, de salud o 
económico, así como con un beneficio ambiental identificable. 

◼ Para refinanciamiento de deuda (no otorgada por el BDAN) de 
infraestructura ambiental o entidades públicas cuyo mandato 
se alinea a la misión del Banco.

◼ Hasta $15 millones de dólares en forma de asistencia técnica

Programa de Recuperación por Impactos 
del COVID-19

17


