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Factores Clave para la Exitosa Implementación de Proyectos 
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Financiamiento de la Infraestructura Ecológica 
a lo Largo de la Región Fronteriza México-EUA 



BDAN Estructura 

 Su capitalización y gobierno está 
compartido en forma igualitaria 
entre los gobiernos de Estados 
Unidos y México. 

 Establecido en 1994 bajo los auspicios 
del Tratado de Libre Comercio de 
America del Norte (TLCAN), entre 
Estados Unidos y México. 
 

 El objetivo del BDAN es facilitar el 
financiamento de proyectos ecológicos 
a lo largo de la región fronteriza de EUA-
MEX, promoviendo el desarrollo 
sustentable entre las comunidades de la 
región. . 
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Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN) 
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Consejo Directivo del BDAN 
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 Secretario del Tesoro 

 Secretario de Estado 

 Administrador de la Agencia de Protección Ambiental 

 Representante del Estado Fronterizo de EUA 

 Representante Público de la Frontera de EUA 

 Secretario de Hacienda y Crédito Público 

 Secretario de Relaciones Exteriores 

 Secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales 

 Representante del Estado Fronterizo Mexicano 

 Representante Público de la Frontera de México 
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Jurisdicción del BDAN en los Estados Unidos 
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Estado Condados Habitantes 
Arizona 4 1.2 m 
California 3 4.9 m 
New Mexico 4 0.3 m 
Texas 26 2.3 m 
Total 37 8.7 m 

Estados Unidos de América 

100 km  
(62 millas) 



Sectores Elegibles 
 Los proyectos que puede ser certificados por COCEF, y financiados por el 

BDAN incluyen aquellos que prevendrán, controlarán o reducirán los 
cotaminantes ambientales, mejorarán el suministro de agua potable, 
protegerán la flora y la fauna, mejorarán la salud humana, promoverán el 
desarrollo sustentable o contribuirán a una más elevada calidad de vida. 

 El Acta Constituva da preferencia a los proyectos relacionados con la 
contaminación del agua, tratamiento de aguas residuales, conservación 
del agua, residuos sólidos municipales y asuntos relacionados. 

 

Agua y Drenaje  Residuos Residenciales, 
industriales y peligrosos 

 Plants de tratamiento de 
agua potable 

 Tratamiento de drenajes 
y Aguas Residuales 

 Conseración de Agua 
 Sistemas de Drenaje de 

Aguas Pluviales 

 Rellenos Sanitarios 
 Reciclado 
 Remediación de 

Sitios 
 Equipo 
 Manejo de Residuos 
 Disposición de  

residuos Tóxicos / 
Peligrosos 

 

 Pavimentación de 
calles 

 Rehabilitación de 
Pavimentos 

 Libramientos 
Carreteros 

 Sistemas de tránsito 
urbano masivo 

 Cruces fronterizos 
 
 
 

Calidad del Aire Energía  
Renovable 

 Eólica 
 Solar 
 Hidroeléctrica 
 Geotérmica 
 Bio-combustible 
 Biomasa 
 Captura de Metano 
 Almacenaje de Energía 

 

 Iluminación Pública 
 Reemplazo de 

Equipo 
 Programas Agua-

Eficientes 
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Eficiencia 
Energética 



Préstamos Asistencia Técnica 
Support project development with regards to 
the closing of financing, project design, related 
development studies, and project bidding 

Programas BDAN 

• BDAN apoya a los prestatarios en el desarrollo de 
los proyectos (diseños finales, licitaciones) 

• Responsabilidad fiduiaria del programa de 
subvenciones del Fondo de Infraestructura 
Ecológica Fronteriza (BEIF) de la US-EPA 

• Capacitacion Técnica en gestión de servicios 
públicos (UMI) 

 

• Tasas competitivas fijas y  variables 
• Préstamos hasta lo que resulte menos entre 85% 

del costo del proyecto o US$ 289.5 M (Público) 
US$ 173.7 M (Private) 

• Plazo de hasta 20 años 
• En pesos o en dólares  
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Programas BDAN 
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Petición de 
Financia-
miento y 

Certificación 

Revisión del 
alcance y 
costo del 
proyecto 

Investigación 
Financiera, Jurídica 

y Técnica con la 
Diligencia Debida  
(prestatario y/o 

aval) 

Propuesta 
de Prestamo 

Aprobación 
del Comité 

de Fondos y 
del Consejo 
Directivol 

Cierre del 
Préstamo 

(lPreparación 
de documentos 

y garantías y 
firmaS) 

Implementación 
(desembolso de 

los fondos) 

Proceso para un Préstamo del BDAN 



Factor Consideraciones 

Suministro de 
Largo Plazo 

 El suministro de llantas tiene que estar garantizado para todo el ciclo de vida del proyecto 
 Preferiblemente a un costo casi nulo o negativo (subsidiado) para el patrocinador del proyecto- 
 La ubicación del proyecto es clave para asegurar mínimos costos de trasnportación al sitio. 
 Tener más de un proveedor puede reducir al poder de negociación. 
  
 

Demanda de 
Largo Plazo 

 Compradores financieramente fuertes y estables (agencias de gobierno, o  inversionistas  BBB o mayor)  
 Mejor contar con un contrato de compra de largo plazo, especialmente cuando solo hay un comprador 
 El enfoque de  mercados se considera como uno de mayor riesgo. 

 

Tecnología 

 La tecnología cuenta con suficientes antecedentes comprobados de operación (evaluado por terceros). 
 Garantías de desempeño para el equipo clave, provista por los fabricantes. 
 Validación externa por Ingeniero Independiente. 
 Equipo garantizado y asegurado. 
 

Patrocinador 

 Patrocinadores con recursos importantes, tiempo y reputación invirtieron en el proyecto 
 Demostraron su capacidad de aportar capital de inversión según lo requiera el proyecto.  
 Participación activa de otros grupos interesados en el proyecto (Estado, Condado, Municipio, etc.) 
 Se prefieren patrocinadores que se mantengan comprometidos con el proyecto durante los periodos de  riesgo 

clave. 

Factores para la Implementación Exitosa de un Proyecto 

Convenio de 
Entrega de 
Material 

 El contrato de compra debe ser materia de responsiva bancaria. 
 Precios fijos contractuales a largo plazo, o de costo contractual limitado con ajustes previstos para 

contingencias, que provean certidumbre de liquidez. 
 Vigencia contractuar conforme al ciclo de vida del proyecto. 
 Disposiciones de terminación estándar, y terminación temprana por causas de fuerza mayor. 
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Estructura del 
Crédito 

 Deudas amortizables (no una línea de crédito revolvente) 
 Vencimientos de deuda acordes con el ciclo de vida del proyecto. 
 Fondo de reserva para servicio de la deuda y reservas para O&M y mantenimiento mayor según se 

requiera.  
 

Regulatorio/ 
Ambiental 

 Todos los permisos, propiedad de tierra, autorizaciones ecológicas, y autorizaciones regulatorias.  

Factores para la Implementación Exitosa de un Proyecto 

Factor Consideraciones 
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Contacts 

Alex Hinojosa 
Director Delegado Administrativo 

ahinojosa@BDAN.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
North American Development Bank 

203 South Saint Mary’s Street 
San Antonio, Texas 78205 
United States of America 

 
Tel: (+1) 210-231-8000 
Fax: (+1)210-231-6232 

 
www.BDAN.org 
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