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No importa donde estemos, sino hacia donde avanzamos. Para arribar a 

puerto seguro a veces navegamos con el viento a favor y a veces en contra, 

pero la cuestión es navegar, no derivar sin rumbo ni permanecer anclados. 

Oliver Wendell Holmes (1809-1894). Médico y escritor estadounidense. 
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Resumen  

El BDAN, creado en 1994 en el marco de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio 

para América del Norte (TLCAN) trabaja para desarrollar y financiar proyectos de 

infraestructura ambiental en la región fronteriza entre México y Estados Unidos en los 

sectores de agua, transporte, residuos sólidos y energía limpia y renovable. Una de las 

principales estrategias de esta institución es promover la planeación integral a largo plazo. 

El objetivo de esta investigación es estudiar el proceso de financiamiento de los préstamos 

otorgados por el Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN) y su aplicación en 

México y Estados Unidos, refiriéndonos a los usos distintos sobre el financiamiento de 

acuerdo a las particularidades de cada país. 

Se utilizaron dos métodos de investigación, el método hipotético – deductivo que consiste en 

un procedimiento que parte de unas aseveraciones en calidad de hipótesis y busca refutar o 

falsear toda hipótesis, deduciendo de ella conclusiones que deben de confrontarse con los 

hechos; y el método analítico que busca descomponer el objeto de estudio separando cada 

una de las partes del todo para estudiarlas en forma individual, tanto cuantitativamente como 

cualitativamente. 

Después de aplicar esta metodología y responder a las preguntas y objetivos planteados se 

llegó a la reflexión de que el BDAN como instrumento financiero es idóneo si se sabe utilizar 

adecuadamente; no hay que olvidar que el BDAN cuenta con las características propias de 

un banco, es decir, brinda financiamiento a quien lo solicite a través de proyectos de 

infraestructura ambiental, tomando en cuenta que cada país tiene sus respectivas 

particularidades, condiciones y normas con las que subsiste. 

Finalmente, se aprecia que en México, el BDAN y la COCEF se deben de enfrentar a los 

continuos cambios de administración que se presentan cada tres años y a la falta de 

conocimiento de las necesidades de la región y de los recursos financieros disponibles. Es 

importante que haya una articulación de ideas entre especialistas, académicos e 

investigadores de México y Estados Unidos para recopilar experiencias que le permitan a 

México optimizar sus recursos y enfrentar sus rezagos de una manera más eficiente y 

productiva para la región.
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Introducción 

La frontera de México y Estados Unidos es un espacio dinámico a través del cual se 

desarrollan actividades como el comercio, manufacturas, turismo y migración. Este espacio 

tiene un carácter único que representa un sistema geopolítico binacional basado en 

conexiones sociales, económicas, culturales, ambientales, costumbres y leyes diferentes, 

donde sus habitantes han desarrollado su propia identidad, cultura, costumbres e instituciones 

a través de un proceso de cooperación binacional. 

La cooperación binacional, especialmente a través de instituciones, es fundamental para la 

dinámica que se vive a lo largo de la frontera, ambas partes deben estar vinculadas para crear 

estrategias y políticas públicas que beneficien las condiciones económicas, sociales y 

ambientales de la región. 

La arquitectura institucional binacional juega un papel clave en la elaboración de las políticas 

económicas por ser el medio a través del cual los actores locales, estatales, federales e incluso 

no gubernamentales de ambos lados de la frontera se organizan e interactúan. Estas 

instituciones deben de fungir como interlocutores entre los gobiernos federales y estatales, 

con la finalidad de construir esquemas que les permitan a los gobiernos administrar y 

coordinar la frontera desde una perspectiva binacional. 

Dentro de esas instituciones se encuentran los bancos de desarrollo, cuya principal función 

es movilizar recursos hacia sus regiones para financiar proyectos y programas de desarrollo. 

Estas instituciones buscan promover y fomentar el desarrollo en sectores y regiones 

prioritarias que representen alto riesgo, largos periodos de maduración y/o que requieran 

montos elevados de inversión inicial. 

Con la entrada del Tratado de Libre Comercio (TLCAN) se creó, en la zona fronteriza 

México y Estados Unidos, la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza (COCEF) y el 

Banco de Desarrollo de América el Norte (BDAN) con la finalidad de atender la problemática 

económica y ambiental. Mientras que la COCEF se enfoca en los aspectos técnicos, 

ambientales y sociales del desarrollo de los distintos proyectos; el BDAN se concentra en 

otorgar el financiamiento y supervisar las diferentes etapas de su implementación. Ambas 

instituciones ofrecen asistencia técnica a largo plazo, para apoyar en el desarrollo y 

sustentabilidad de los proyectos.  
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El BDAN es un instrumento de financiamiento que, de ser utilizado adecuadamente a lo largo 

de la frontera, se convierte en un mecanismo estratégico para el fortalecimiento de la región. 

Por ello es fundamental conocer cómo funciona la institución y los proyectos que se han 

realizado con el financiamiento otorgado en la zona fronteriza.  

Lo anterior nos obliga a plantearnos ¿cuáles son los principios o normas que rigen la 

posibilidad del crédito, si estos cumplen realmente con los objetivos planteados por BDAN, 

tanto para la frontera sur de Estados Unidos como para la frontera norte de México? 

Para resolver la pregunta planteada nos cuestionamos: ¿cómo encontrar el marco teórico y 

conceptual para fundamentar el problema de investigación?, ¿cuáles instituciones para el 

financiamiento del desarrollo de las economías anteceden al BDAN?, ¿cuál es la estructura, 

funciones y mecanismos de financiamiento del BDAN?, ¿cuál es el perfil de la frontera 

México–Estados Unidos?, ¿cuáles son los tipos y montos de los proyectos que financia? Y 

¿cuáles son los usos del financiamiento en la región fronteriza? 

Para responder a las preguntas nos planteamos como objetivo general: estudiar el proceso de 

financiamiento de los préstamos otorgados por el Banco de Desarrollo de América del Norte 

(BDAN) y su aplicación en México y Estados Unidos, refiriéndonos a los usos distintos sobre 

el financiamiento de acuerdo a las particularidades de cada país. 

Eso nos permite plantearnos la siguiente hipótesis: El Banco de Desarrollo de América del 

Norte (BDAN) otorga préstamos con distinta aplicación en México y Estados Unidos según 

las particularidades que tiene cada país. 

La investigación se desarrolla a través de cuatro capítulos: en el primero, se elabora el marco 

teórico y conceptual que nos permite explicar el problema de investigación, a través del 

estudio de distintas teorías y conceptos para el análisis de la relación existente entre México 

y Estados Unidos a través del BDAN, abordando distintas teorías de integración y 

cooperación económica, así como conceptos de cooperación financiera y banca de desarrollo; 

en el segundo, se describen las instituciones para el financiamiento del desarrollo de las 

economías que anteceden al BDAN, a través del surgimiento de los bancos multilaterales de 

desarrollo describiendo los acontecimientos que dan origen al Banco Mundial conocido 

como el primer banco de desarrollo, así como al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

primer banco multilateral de desarrollo en América Latina, también se muestra la evolución 

de la banca de desarrollo en México, los antecedentes de cooperación fronteriza y se realiza 
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una descripción del surgimiento y contexto de BDAN; en el tercero, se describe la 

organización del BDAN, se analiza el Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del 

Norte (ACAAN) y el acta constitutiva de COCEF y BDAN, así como la descripción de la 

estructura, funciones y mecanismos de financiamiento del BDAN; por último, en el cuarto 

capítulo se presenta el análisis del proceso de financiamiento, tipos de proyectos, recursos 

otorgados por el BDAN y los resultados de los índices calculados para comparar los costos 

que asumen los estados fronterizos al aceptar el financiamiento otorgado por el BDAN, así 

como el costo que asume el BDAN al otorgar recursos no reembolsables, finalmente se 

propone una estrategia para mejorar los mecanismos de los recursos otorgados por el BDAN 

a México. 

Los principales conceptos utilizados para describir nuestro problema de investigación son: 

cooperación económica de Balassa (1961) donde establece la diferencia entre integración 

económica y cooperación, siendo éste último término el que representa la relación que existe 

entre México y Estados Unidos a través del BDAN; banco multilateral de desarrollo de 

Sagasti (2002) quien explica la finalidad y características de dichos bancos; así como el 

Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN) por ser la institución financiera bilateral 

en la que se enfoca este documento.  

Se utilizaron dos métodos de investigación, el método hipotético – deductivo que consiste en 

un procedimiento que parte de unas aseveraciones en calidad de hipótesis y busca refutar o 

falsear toda hipótesis, deduciendo de ella conclusiones que deben de confrontarse con los 

hechos; y el método analítico que busca descomponer el objeto de estudio separando cada 

una de las partes del todo para estudiarlas en forma individual, tanto cuantitativa como 

cualitativamente. 

Después de aplicar esta metodología y responder a las preguntas y objetivos planteados se 

llegó a la reflexión de que el BDAN como instrumento financiero es idóneo si se sabe utilizar 

adecuadamente; no hay que olvidar que el BDAN cuenta con las características de un banco, 

es decir, brinda financiamiento a quien lo solicite a través de proyectos de infraestructura 

ambiental, tomando en cuenta que cada país tiene sus respectivas particularidades, 

condiciones y normas con las que subsiste. 
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Capítulo 1. Cooperación y banco de desarrollo: una aproximación teórica 

 

 

Introducción 

Hace más de veinte años a través del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN) México, Estados Unidos y Canadá entraron en un proceso de integración 

económica, con la finalidad de ampliar sus mercados y contar con las herramientas necesarias 

para competir a nivel mundial. 

La evolución de la economía internacional y de los países impulsó la, 

…transformación de los organismos internacionales y la aparición de nuevos 

organismos con funciones específicas, en general de carácter regional o subregional, 

para atender de forma más directa las necesidades de desarrollo de zonas 

geográficas… Los países en desarrollo necesitan recursos financieros para impulsar 

su infraestructura económica y para hacer frente a las crecientes necesidades sociales 

de su población (Calvo Homero, 2000:80).1 

Dentro de un contexto de integración por el TLCAN, México y Estados Unidos entran a un 

proceso de cooperación a través del Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del 

Norte (ACAAN). En 1994 se estableció el Banco de Desarrollo de América del Norte 

(BDAN), una institución financiera encargada de otorgar recursos económicos monetarios 

con la finalidad de financiar proyectos que promuevan el desarrollo sustentable y contribuyan 

a reducir las asimetrías en infraestructura ambiental y aspectos sociales en la zona fronteriza.  

Este capítulo tiene la finalidad de brindar una aproximación teórica-conceptual a los 

elementos que nos ayudan a entender y describir el proceso de financiamiento y sus usos en 

la zona fronteriza México y Estados Unidos a través del BDAN, para ello vamos a explicar 

qué es la cooperación financiera y definiremos a los bancos de desarrollo, logrando así 

elaborar el marco teórico y conceptual para fundamentar el problema de investigación como 

respuesta al primer objetivo específico planteado. 

                                                 
1 Calvo Homero, M. (2000). Organismos financieros internacionales: bancos regionales de desarrollo e 

instituciones financieras multilaterales. En Revista de Economía Mundial, 3, 79-95. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=202344 Fecha de consulta 22/agosto/2014. 
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El capítulo se divide en dos apartados, en el primero, se revisan las teorías correspondientes 

a los procesos de integración económica y de cooperación, permitiendo estudiar la relación 

generada en la zona fronteriza México – Estados Unidos a través del BDAN; mientras que 

en el segundo se abordan los conceptos referentes a los bancos de desarrollo; por último, 

concluimos con las reflexiones. 

 

1.1. Una perspectiva teórica de la integración económica y cooperación 

En la actualidad nos encontramos ante un proceso de globalización donde las barreras 

comerciales están siendo eliminadas y los países se están integrando y generando acuerdos 

de cooperación como estrategia para pertenecer y competir en el mercado mundial. 

Estas estrategias implican el desarrollo de procesos de integración y cooperación que generen 

impactos económicos, políticos, sociales y culturales, razón por la cual veremos las teorías 

que permiten explicar la relación de dichos procesos. 

Para la construcción de la integración política la noción del federalismo ha sido 

particularmente importante, permitiendo evaluar hasta dónde quiere llegar un proceso de 

integración (Vieira Posada, 2005).2  

En relación a la noción de federalismo Héraud señala seis principios “…autonomía, exacta 

adecuación, participación, cooperación, complementariedad y garantías” (Héraud, 1968 

citado en Vieira Posada, 2005:241).3 Para fines de nuestra investigación nos centraremos en 

el principio de cooperación donde considera que: 

El federalismo es una filosofía de las relaciones sociales e intercomunitarias, que 

acentúa el valor de la decisión libremente consentida. El orden federal tiende así a 

reducir el orden de subordinación (o imperium) en beneficio del derecho de 

coordinación (Héraud, 1968 citado en Vieira Posada, 2005:241).4 

                                                 
2 Vieira Posada, E. (2005). Evolución de las teorías sobre integración en el contexto de las teorías de relaciones 

internacionales. En Papel Político. 18, 235-290. 

http://revistas.javeriana.edu.co/sitio/papelpolitico/admin/upload/uploads/9.Evolucion9..pdf Fecha de consulta: 

1/abril/2014. 
3 Vieira Posada, E. (2005). Evolución de las teorías sobre integración en el contexto de las teorías de relaciones 

internacionales. En Papel Político. 18, 235-290. 

http://revistas.javeriana.edu.co/sitio/papelpolitico/admin/upload/uploads/9.Evolucion9..pdf Fecha de consulta: 

1/abril/2014. 
4 Vieira Posada, E. (2005). Evolución de las teorías sobre integración en el contexto de las teorías de relaciones 

internacionales. En Papel Político. 18, 235-290. 
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En contraste con el federalismo, el funcionalismo se concibe después de la Segunda Guerra 

Mundial como una alternativa a la política de salvaguarda de la paz mundial. Fue propuesto 

por David Mitrany (1966) como un sistema pragmático, tecnocrático y flexible creado para 

superar los problemas que traían consigo el nacionalismo y las unidades políticas en 

competencia (Malamud, 2011).5 

Mitrany comenta que el enfoque funcional podría “…recubrir las divisiones políticas con una 

amplia gama de actividades y agencias internacionales, en las que, y por las que, la vida e 

intereses de las naciones serían integrados gradualmente” (Mitrany, 1966 citado en 

Malamud, 2011:222).6 

El funcionalismo como teoría hace énfasis en las funciones de la sociedad internacional, más 

que en la forma de sociedad, por lo tanto, el cumplimiento adecuado de las funciones se logra 

a través de la organización funcional del gobierno, Mitrany afirma que,  

…los problemas puramente técnicos pueden separarse de los políticos, y la 

cooperación técnica por parte de los servicios administrativos nacionales se puede 

llevar adelante exitosamente en la esfera internacional sin la interferencia de los 

departamentos políticos de los Estados miembros (Mitrany, 1966 citado en Vieira 

Posada, 2005:247).7 

Por otro lado, el funcionalismo nos expone los vacíos de poder existentes en los Estados, 

provocando la necesidad de crear instituciones funcionales para desempeñar las actividades 

necesarias que generen una estructura capaz de incorporarse exitosamente al ámbito 

internacional.  

                                                 
http://revistas.javeriana.edu.co/sitio/papelpolitico/admin/upload/uploads/9.Evolucion9..pdf Fecha de consulta: 

1/abril/2014. 
5 Malamud, A. (2011). Conceptos, teorías y debates sobre la integración regional. En Revista Norteamérica, 

6(2), junio-diciembre, 219-249. 

http://www.revistascisan.unam.mx/Norteamerica/pdfs/n12/NAM00600210.pdf Fecha de consulta: 

9/mayo/2014. 
6 Malamud, A. (2011). Conceptos, teorías y debates sobre la integración regional. En Revista Norteamérica, 

6(2), junio-diciembre, 219-249. 

http://www.revistascisan.unam.mx/Norteamerica/pdfs/n12/NAM00600210.pdf Fecha de consulta: 

9/mayo/2014. 
7 Vieira Posada, E. (2005). Evolución de las teorías sobre integración en el contexto de las teorías de relaciones 

internacionales. En Papel Político. 18, 235-290. 

http://revistas.javeriana.edu.co/sitio/papelpolitico/admin/upload/uploads/9.Evolucion9..pdf Fecha de consulta: 

1/abril/2014. 
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Posterior al funcionalismo surge el neofuncionalismo que consideró como limitaciones la 

dificultad para separar las tareas económicas y sociales de las políticas, la falta de voluntad 

de los gobiernos para transferir tareas políticas a una autoridad internacional, que ciertas 

tareas económicas y sociales no impactaran en el sector político y que más que apoyarse en 

la integración funcional en sectores económicos y sociales, la integración política se apoyara 

en actos de voluntad política (Vieira Posada, 2005).8 

Siendo un factor clave para atraer inversiones, incrementar la productividad, generar empleos 

y diversificar las exportaciones, la integración regional, permite la posibilidad de ampliar los 

mercados, las escalas de producción y estimular el dinamismo económico, lo que provoca 

que las economías nacionales empiecen a reducir los aranceles comerciales, a eliminar 

algunas trabas al comercio y adoptar una serie de reformas convergentes con el proceso de 

apertura (CEPAL, 2004).9 

Al respecto la CEPAL señala que,  

 …se requiere de una eficiente cooperación técnica y financiera internacional, para 

que los países de menor nivel de desarrollo relativo puedan desarrollar las 

capacidades necesarias para lograr un apropiado funcionamiento en materia de 

reformas aduaneras (2004:377).10 

El viejo regionalismo en América Latina se basó en la, 

…implementación de las estrategias de sustitución de importaciones del desarrollo 

industrial a escala regional, en función de superar los obstáculos al desarrollo, como 

el pequeño tamaño de los mercados nacionales, y promover cambios en los patrones 

de producción y mayores ganancias de eficiencia (Sanahuja, 2012:23). 

 

                                                 
8 Vieira Posada, E. (2005). Evolución de las teorías sobre integración en el contexto de las teorías de relaciones 

internacionales. En Papel Político. 18, 235-290. 

http://revistas.javeriana.edu.co/sitio/papelpolitico/admin/upload/uploads/9.Evolucion9..pdf Fecha de consulta: 

1/abril/2014. 
9 CEPAL. (2004). El papel crítico de los espacios regionales y subregionales. En  Desarrollo productivo en 

economías abiertas, junio, 375-418. http://www.eclac.org/publicaciones/xml/0/14980/DGE-2234-Cap12.pdf 

Fecha de consulta: 23/mayo/2014. 
10 CEPAL. (2004). El papel crítico de los espacios regionales y subregionales. En  Desarrollo productivo en 

economías abiertas, junio, 375-418. http://www.eclac.org/publicaciones/xml/0/14980/DGE-2234-Cap12.pdf 

Fecha de consulta: 23/mayo/2014. 
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Balassa mencionaba que el concepto de integración económica no tenía un significado claro, 

por lo que se propuso definirlo, 

…como un proceso y como un estado de cosas. Considerado como un proceso, que 

abarca medidas diseñadas para abolir la discriminación entre unidades económicas 

pertenecientes a diferentes Estados nacionales; visto como un estado de cosas, puede 

ser representado por la ausencia de varias formas de discriminación entre las 

economías nacionales (1961:174).11 

Dentro de la interpretación de su definición, Balassa hace una distinción entre integración y 

cooperación, señalando que, 

La diferencia es tanto cualitativa como cuantitativa. Mientras que la cooperación 

incluye acciones dirigidas a la reducción de la discriminación, el proceso de 

integración económica comprende medidas que conllevan la supresión de ciertas 

formas de discriminación. Por ejemplo acuerdos internacionales sobre políticas 

comerciales pertenecen al área de cooperación internacional, mientras que la 

eliminación de las barreras comerciales es un acto de integración económica 

(1961:174).12 

Con la distinción antes mencionada de Balassa (1961) podemos determinar que el BDAN 

genera cooperación por tratarse de un acuerdo binacional de la fronteriza México – Estados 

Unidos, desarrollándose en un contexto de integración económica a través del TLCAN. 

Una aportación importante de Balassa (1961) fue la definición de las diferentes etapas de la 

integración económica: Zona de libre comercio, es cuando los aranceles y restricciones 

cuantitativas se eliminan entre los países miembros, sin embargo cada país mantiene sus 

propios aranceles con los que no son miembros; Unión aduanera, donde los países miembros 

establecen los aranceles que pagarán los productos provenientes de terceros países; Mercado 

común, que es una unión aduanera a la que se le agrega la libre movilidad de factores 

                                                 
11 Traducción propia. Texto original: “…as a process and as a state of affairs. Regarded as a process, it 

encompasses measures designed to abolish discrimination between economic units belonging to different 

national states; viewed as a state of affairs, it can be represented by the absence of various forms of 

discrimination between national economies” (Balassa, 1961:174). 
12 Traducción propia. Texto original: “The difference is qualitative as well as quantitative. Whereas cooperation 

includes actions aimed at lessening discrimination, the process of economic integration comprises measures 

that entail the suppression of some form of discrimination. For example international agreements on trade 

policies belong to the area of international cooperation, while the removal of trade barriers is an act of economic 

integration” (Balassa, 1961:174). 
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productivos; Unión económica, que combina la eliminación de las restricciones en los bienes 

básicos y factores productivos, con la finalidad de remover la discriminación generada por 

esas políticas dispares, la cual consiste en adoptar una moneda y políticas monetarias únicas; 

e Integración económica completa, que presupone la unificación de políticas monetarias, 

fiscales, sociales y anticíclicas, lo cual requiere del establecimiento de instituciones 

supranacionales. 

Para fines de esta investigación nos centraremos en la primera etapa, zona de libre comercio, 

por ser en la que México y Estados Unidos se integran actualmente por medio del TLCAN. 

Perroux nos habla de un espacio integrante y un espacio integrado a los cuales define de la 

siguiente manera,  

El espacio integrante es aquel que, en razón de la dimensión de sus unidades, del 

volumen de su producto y de las estructuras de su producción y de su balanza, tiene la 

capacidad de desviar las estructuras y de orientar las actividades de otro espacio (que 

se supone vecino geográfico del primero) conforme a su propia ventaja económica. El 

espacio integrado ofrece caracteres diversos: está constreñido a practicar una 

estrategia de adaptación respecto del espacio integrante (1967:46).13 

En la frontera México – Estados Unidos se puede identificar claramente la clasificación que 

establece Perroux (1967), siendo Estados Unidos el espacio integrante y México el espacio 

integrado.  

El Estado contemporáneo está sujeto a dos tipos de tensiones: las de fragmentación que 

corresponden a causas políticas; y las de integración que se deben a motivaciones económicas 

vinculadas con el proceso de globalización. La integración regional es una respuesta 

elaborada por los Estados para hacer frente al cambio de escala generado por la creciente 

integración de los mercados mundiales (Malamud, 2011).14 

                                                 
13 Perroux, F. (1967). ¿Quién integra? ¿En beneficio de quién se realiza la integración?. En Revista de la 

Integración, 1, 33-53. 

http://www.adelinotorres.com/relacoesinternacionais/FRAN%C3%87OIS%20PERROUX-

Integra%C3%A7%C3%A3o%20Econ%C3%B3mica.pdf Fecha de consulta: 1/abril/2014. 
14 Malamud, A. (2011). Conceptos, teorías y debates sobre la integración regional. En Revista Norteamérica, 

6(2), junio-diciembre, 219-249. 

http://www.revistascisan.unam.mx/Norteamerica/pdfs/n12/NAM00600210.pdf Fecha de consulta: 

9/mayo/2014. 
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La integración regional puede definirse como un proceso por el cual los Estados nacionales 

“…se mezclan, confunden y fusionan voluntariamente con sus vecinos, de modo tal que 

pierden ciertos atributos fácticos de la soberanía, a la vez que adquieren nuevas técnicas para 

resolver conjuntamente sus conflictos” (Haas, 1971 citado en Malamud, 2011:219-220).15 

Malamud nos explica que, 

…la integración regional –a veces denominada regionalismo– consiste en un proceso 

formalizado y conducido desde el Estado. En contraste, la regionalización –o aumento 

de la interdependencia intrarregional– es un proceso informal por el cual se 

incrementan los flujos de intercambio entre un conjunto de países territorialmente 

contiguos (2011:220).16 

Por otro lado Rhi-Sausi y Oddone establecen que la integración regional, 

…no pone fin a las fronteras ni a las interacciones en frontera, solo las redimensiona, 

haciéndolas más visibles (por estimularlas o limitarlas) dando lugar a una lucha entre 

el reconocimiento de los factores idiosincrásicos -por un lado- y la necesidad de 

propender a las generalidades -por el otro- (2010:135).17 

Una de las características de la integración es su posibilidad de desarrollarse de manera 

negativa o positiva, la primera se refiere al desmantelamiento de restricciones a los 

intercambios fronterizos y a la distorsión de la competencia, mientras que la segunda implica 

políticas comunes que moldeen las condiciones en que los mercados funcionan (Scharpf, 

1996 citado en Malamud, 2011).18 

                                                 
15 Malamud, A. (2011). Conceptos, teorías y debates sobre la integración regional. En Revista Norteamérica, 

6(2), junio-diciembre, 219-249.  

http://www.revistascisan.unam.mx/Norteamerica/pdfs/n12/NAM00600210.pdf Fecha de consulta: 

9/mayo/2014. 
16 Malamud, A. (2011). Conceptos, teorías y debates sobre la integración regional. En Revista Norteamérica, 

6(2), junio-diciembre, 219-249.  

http://www.revistascisan.unam.mx/Norteamerica/pdfs/n12/NAM00600210.pdf Fecha de consulta: 

9/mayo/2014. 
17 Rhi-Sausi, J. y Oddone, N. (2010). La cooperación transfronteriza entre las unidades subnacionales del 

Mercosur. En Tendencias, revista de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, XI(2), 131-159, 

Universidad de Nariño. 

http://www.academia.edu/1282088/La_cooperaci%C3%B3n_transfronteriza_entre_las_unidades_subnacional

es_del_MERCOSUR Fecha de consulta: 27/septiembre/2014. 
18 Malamud, A. (2011). Conceptos, teorías y debates sobre la integración regional. En Revista Norteamérica, 

6(2), junio-diciembre, 219-249.  

http://www.revistascisan.unam.mx/Norteamerica/pdfs/n12/NAM00600210.pdf Fecha de consulta: 

9/mayo/2014. 
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Utilizando el concepto de integración regional, en la actualidad existen dos fenómenos 

estudiados, por un lado tenemos a la integración propiamente dicha, también conocida como 

polity-making para formar nuevas comunidades políticas; mientras que por el otro lado 

encontramos la gobernancia regional o policy-making por la cual se regulan esas 

comunidades nuevas (Malamud, 2011).19 

Para que un proceso de integración se desarrolle, según Mattli, son necesarios los factores de 

demanda y oferta. Las condiciones de demanda provienen de los crecientes niveles de 

interdependencia regional, mientras que las de oferta se remiten a la presencia del liderazgo 

(Mattli, 1999 citado en Malamud, 2011).20 

En los años noventa el regionalismo latinoamericano comenzó a adquirir una nueva 

dimensión política, siendo el carácter multidimensional uno de los rasgos característicos del 

nuevo regionalismo, el cual estuvo centrado en una estrategia integral para mejorar la 

posición internacional de la región (Sanahuja, 2012). 

La CEPAL definió el regionalismo abierto como un, 

…proceso de creciente interdependencia económica a nivel regional, impulsado tanto 

por acuerdos preferenciales de integración como por otras políticas en un contexto de 

apertura y desreglamentación, con el objeto de aumentar la competitividad de los 

países de la región y de construir, en lo posible, un cimiento para una economía 

internacional más abierta y transparente (CEPAL citado en Moreno-Brid, 2013:10). 

El regionalismo abierto asoció la integración económica regional con las políticas liberales 

del Consenso de Washington. Basándose en acuerdos de comercio regionales con bajos 

aranceles externos, barreras al comercio y una más amplia liberalización intra-grupo, con la 

finalidad de darle a los mercados un mayor rol en la promoción de la eficiencia y la 

competitividad internacional (Sanahuja, 2012). 

                                                 
19 Malamud, A. (2011). Conceptos, teorías y debates sobre la integración regional. En Revista Norteamérica, 

6(2), junio-diciembre, 219-249. 

http://www.revistascisan.unam.mx/Norteamerica/pdfs/n12/NAM00600210.pdf Fecha de consulta: 

9/mayo/2014. 
20 Malamud, A. (2011). Conceptos, teorías y debates sobre la integración regional. En Revista Norteamérica, 

6(2), junio-diciembre, 219-249. 

http://www.revistascisan.unam.mx/Norteamerica/pdfs/n12/NAM00600210.pdf Fecha de consulta: 

9/mayo/2014. 
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En América Latina se han realizado varios acuerdos de cooperación regional motivados por 

las materias y desafíos existentes en el ámbito de la infraestructura y desarrollo sustentable 

en la región (CEPAL, 2004).21 

Un ejemplo de la importancia de la infraestructura en el proceso de integración regional es 

la iniciativa de Integración de la Infraestructura Regional de América del Sur (IIRSA), en la 

que se hace hincapié en las inversiones en infraestructura y el marco regulatorio, 

considerando que el desarrollo de las redes de transporte, energía y telecomunicaciones 

constituye un objetivo integrado. El principal propósito de esta iniciativa es convertir a 

América del Sur en una región más competitiva, por medio de la ampliación de su 

infraestructura y el aprovechamiento de su espacio geográfico (CEPAL, 2004).22 

El proceso de integración se refiere entonces a un proceso en el que las unidades se mueven 

de una condición de un total o parcial aislamiento hacia una completa o parcial unificación, 

esta compleja transformación social puede o no implicar un tipo de estructura institucional 

permanente (De Lombaerde y Van Langenhove, 2006). 

A nivel de los Estados la integración se puede referir a diversos aspectos de la cooperación, 

utilizados especialmente en un contexto económico y de comercio internacional (De 

Lombaerde y Van Langenhove, 2006).  

Al desarrollar un enfoque cualitativo para el seguimiento de la integración regional se debe 

contemplar la identificación de los diferentes actores involucrados en el proceso, quienes 

desde un enfoque formal, son: los agentes, los beneficiarios y las víctimas, los primeros se 

refieren a las personas involucradas en el diseño, promoción e implementación de la 

integración regional; los segundos a las personas que de alguna manera se benefician del 

desarrollo o implementación de un programa de integración regional, y los últimos a las 

personas que son afectadas negativamente de este proceso (Van Langenhove, 2006). 

Dentro de los procesos de integración uno de los elementos fundamentales es la cooperación 

entre las partes involucradas a través de diferentes acuerdos. No debemos olvidar que la 

                                                 
21 CEPAL. (2004). El papel crítico de los espacios regionales y subregionales. En  Desarrollo productivo en 

economías abiertas, 12, junio, 375-418. http://www.eclac.org/publicaciones/xml/0/14980/DGE-2234-

Cap12.pdf Fecha de consulta: 23/mayo/2014. 
22 CEPAL. (2004). El papel crítico de los espacios regionales y subregionales. En  Desarrollo productivo en 

economías abiertas, 12, junio, 375-418. http://www.eclac.org/publicaciones/xml/0/14980/DGE-2234-

Cap12.pdf Fecha de consulta: 23/mayo/2014. 
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cooperación entre países en desarrollo requiere ir más allá de la reducción o eliminación de 

las barreras a las transacciones económicas sino que debe de adoptar concepciones más 

dinámicas en el proceso de integración (Castellanos, 1976).23 

La cooperación aborda la negociación comercial, el desarrollo productivo o la armonización 

de estructura de manera más específica y flexible de lo que usualmente permiten los procesos 

de integración (SELA, 2013).24 

La cooperación económica internacional se creó como instrumento indispensable para 

reducir los problemas en las transacciones económicas entre los países y obtener mayor 

flexibilidad en el comercio mundial (Castellanos, 1976).25 

Por medio de la cooperación internacional los actores externos contribuyen a que los actores 

locales experimenten la integración territorial en las zonas fronterizas, estos mecanismos de 

integración desde afuera, son susceptibles cuando no son acompañados por una integración 

desde adentro, para ello es fundamental la participación activa de los actores locales (Rhi-

Sausi, Conato, Oddone y Salerno, 2011).26 

La sustentabilidad de los proyectos de desarrollo promovidos por la cooperación 

internacional en zonas fronterizas dependerá de la relación y coherencia con los procesos 

reales de integración territorial. Es necesario mantener una fuerte coordinación entre los 

actores internacionales, nacionales y locales (Rhi-Sausi et al., 2011). 27 

                                                 
23 Castellanos, D. (1976). Apreciaciones sobre cooperación económica entre países en desarrollo. En Revista 

Nueva Sociedad, 22, enero-febrero, 30-40, Buenos Aires, Argentina. 

http://www.nuso.org/upload/articulos/211_1.pdf Fecha de consulta: 22/junio/2014. 
24 SELA. (2013). Cooperación Regional en el ámbito de la Integración Fronteriza. En  XIV Reunión de 

Directores de Cooperación Internacional de América Latina y el Caribe. Cooperación Regional en el ámbito de 

la Integración Fronteriza. 30 y 31 de mayo de 2013, El Salvador, San Salvador: Sistema Económico 

Latinoamericano y del Caribe. http://www.sela.org/attach/258/EDOCS/SRed/2013/05/T023600005135-0-

Cooperacion_en_el_ambito_de_la_Integracion_Fronteriza_.pdf Fecha de consulta 1/septiembre/2014. 
25 Castellanos, D. (1976). Apreciaciones sobre cooperación económica entre países en desarrollo. En Revista 

Nueva Sociedad, 22, enero-febrero, 30-40, Buenos Aires, Argentina. 

http://www.nuso.org/upload/articulos/211_1.pdf Fecha de consulta: 22/junio/2014. 
26 Rhi-Sausi, J.,  Conato, D., Oddone, N. y Salerno, D. (2011). Conceptualización de la cooperación fronteriza 

en el sistema de la integración centroamericana: Ideas y prácticas para la construcción de las Microrregiones de 

integración. (Documento de Reflexión), junio, Roma, Italia: Centro Studi di Politica Internazionale (CeSPI). 

http://www.cespi.it/doc-decentrata.html Fecha de consulta: 1/septiembre/2014. 
27 Rhi-Sausi, J.,  Conato, D., Oddone, N. y Salerno, D. (2011). Conceptualización de la cooperación fronteriza 

en el sistema de la integración centroamericana: Ideas y prácticas para la construcción de las Microrregiones de 

integración. (Documento de Reflexión), junio, Roma, Italia: Centro Studi di Politica Internazionale (CeSPI). 

http://www.cespi.it/doc-decentrata.html Fecha de consulta: 1/septiembre/2014. 
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La complejidad y retos de las zonas fronterizas requieren de mecanismos bilaterales 

generalmente establecidos en acuerdos de cooperación transfronterizos, de ahí la importancia 

de analizar la relación existente en la zona fronteriza México – Estados Unidos. 

Estos acuerdos de cooperación se desarrollan en las fronteras definidas por Rhi-Sausi y 

Oddone como “…espacios interestatales en donde se condensan las relaciones entre las 

poblaciones locales y el accionar de los diferentes niveles del Estado” (2011:7). 

Al respecto Rhi-Sausi y Oddone argumentan que,  

…las relaciones de frontera pueden tener diferentes formas y perfiles en función del 

grado de permeabilidad de los límites fronterizos, del peso de la política nacional e 

internacional, de los acuerdos interestatales e interjurisdiccionales y de las iniciativas 

regionales que apoyen, promuevan o bien limiten la cooperación y la integración 

fronteriza (2011:7). 

Para Oliveras (2013) las zonas fronterizas son el resultado de un proceso de construcción 

donde convergen seis elementos, siendo estos: territorio que se encuentra dividido por una 

frontera; las dinámicas territoriales públicas o privadas; los proyectos materializados por 

medio de procesos de cooperación; la identidad existente en la región; así como los discursos 

y narrativas transfronterizas.28  

Las zonas fronterizas han desarrollado formas de organización económica y social que 

corresponden generalmente a los países contiguos. Así como su rol se ha visto influenciado 

por las concepciones geopolíticas (Valenciano, 1996).29 

La cooperación transfronteriza, según Fernández Manjón, concede a las regiones la 

oportunidad de,  

…acercar cada sector territorial de los pueblos segmentados geopolíticamente; 

posibilita a estos pueblos, en parte, paliar los efectos de la división artificial que han 

                                                 
28 Oliveras González, X. (2013). La Cooperación Transfronteriza en la Cerdanya (Frontera España-Francia). En 

Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, 62, 25-48. http://www.boletinage.com/articulos/62/02-

OLIVERAS.pdf Fecha de consulta: 27/septiembre/2014. 
29 Valenciano, E. (1996). La frontera: un nuevo rol frente a la integración – la experiencia en el MERCOSUR.  

En Ensaios FEE,  17(1), 185-205. http://revistas.fee.tche.br/index.php/ensaios/article/viewArticle/1841 Fecha 

de consulta: 27/septiembre/2014. 
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sufrido y posibilita la intensificación de los lazos en diversos planos entre los distintos 

sectores territoriales, así como potenciar redes de diversa índole (2005:70).30 

La cooperación transfronteriza “…estimula la construcción de bienes públicos regionales 

producto de la necesidad de corrección de problemas que no han encontrado respuesta 

individual o que no ofrecen incentivos suficientes para que un país sólo asuma los costos” 

(Rhi-Sausi y Oddone, 2011:8). 

La cooperación transfronteriza según Lara Valencia es el “…mejor mecanismo para 

internalizar todos esos factores extralocales mediante el desarrollo de complementariedades 

que puedan ser una fuente de oportunidades para el desarrollo integral de la región” 

(2004:103).31 

Por lo tanto, podemos determinar que la cooperación transfronteriza es “…una colaboración 

entre autoridades subnacionales más allá de los límites fronterizos nacionales” (Perkmann 

2003 citado en Rhi-Sausi y Oddone, 2011:8). 

Uno de los principales obstáculos para que se lleve a cabo la cooperación entre los países en 

desarrollo es la falta de confianza colectiva en sí mismos (Castellanos, 1976).32  

Para ello debemos utilizar la cooperación transfronteriza que favorece a la construcción de 

confianza por medio de acciones desarrolladas en la zona fronteriza con la colaboración de 

las autoridades gubernamentales y la sociedad local, lo que genera que las partes se 

interrelacionen y estimulen la concentración política (Rhi-Sausi y Oddone, 2011). 

Uno de los rasgos más distintivos de la economía mundial actual es el resurgimiento de los 

acuerdos regionales de integración económica y su coexistencia con las instituciones 

multilaterales de libre comercio (Solís, 2001).33 

                                                 
30 Fernández Manjón, D. (2005). El papel de las regiones en la dinámica fronteriza en Europa. En Revista 

CIDOB D’Afers Internacionals, 69, 61-88, Barcelona. 

http://www.cidob.org/publicaciones/serie_de_publicacion/revista_cidob_d_afers_internacionals/miscelanea9 

Fecha de consulta: 1/septiembre/2014. 
31 Lara Valencia, F. (2004). Gestión conjunta del medio ambiente fronterizo y el TLC: cambio institucional, 

actores locales y redes fronterizas. En Región y Sociedad, XVI(29), 75-107, Sonora: El Colegio de Sonora. 

http://lanic.utexas.edu/project/etext/colson/29/3lara.pdf Fecha de consulta: 1/junio/2014. 
32 Castellanos, D. (1976). Apreciaciones sobre cooperación económica entre países en desarrollo. En Revista 

Nueva Sociedad, 22, enero-febrero, 30-40, Buenos Aires, Argentina. 

http://www.nuso.org/upload/articulos/211_1.pdf Fecha de consulta: 22/junio/2014. 
33 Solís, M. (2001). Regionalismo y cooperación internacional: el caso del APEC, en Revista Colegio de México, 

abril-junio, 283-298. México: Colegio de México. http://biblio-
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La cooperación será factible mientras exista una convergencia de preferencias iniciales y se 

planteen estrategias de reciprocidad, principalmente a través de relaciones establecidas a 

largo plazo (Solís, 2001).34 

El valor estratégico de la cooperación entre los gobiernos estatales, locales, organizaciones 

no gubernamentales y otros actores regionales, es porque reconocen la naturaleza 

transfronteriza de los problemas ambientales de la región (Lara Valencia, 2004).35 

Lara Valencia mencionó que, 

Las estrategias basadas en la colaboración hacen concurrir a individuos que de 

manera colectiva generan, absorben y evalúan información, apoyados en experiencias 

y talentos tan diversos como sus propios antecedentes disciplinarios e institucionales. 

Como consecuencia de esto, la cooperación es el mecanismo que con mayor certeza 

podría conducir a la acumulación de una base de conocimiento adecuada para el 

manejo integrado del medio ambiente (2004:102).36 

Los procesos de cooperación financiera y monetaria suelen estar estrechamente ligados a la 

integración comercial existente entre los países (Titelman, 2006).37 Por ello, una de las 

grandes ventajas sobre la cooperación financiera se debe a que la globalización es un proceso 

de regionalismo abierto, lo que significa que el comercio intrarregional y las corrientes de 

inversión han aumentado como consecuencia del proceso (Ocampo, 2006).38 

                                                 
codex.colmex.mx/exlibris/aleph/a21_1/apache_media/NBKFUJ19NYMA4TCKMJTD374UFLNHA5.pdf 

Fecha de consulta: 5/junio/2014. 
34 Solís, M. (2001). Regionalismo y cooperación internacional: el caso del APEC, en Revista Colegio de México, 

abril-junio, 283-298. México: Colegio de México. http://biblio-

codex.colmex.mx/exlibris/aleph/a21_1/apache_media/NBKFUJ19NYMA4TCKMJTD374UFLNHA5.pdf 

Fecha de consulta: 5/junio/2014. 
35 Lara Valencia, F. (2004). Gestión conjunta del medio ambiente fronterizo y el TLC: cambio institucional, 

actores locales y redes fronterizas. En Región y Sociedad, XVI(29), 75-107, Sonora: El Colegio de Sonora. 

http://lanic.utexas.edu/project/etext/colson/29/3lara.pdf Fecha de consulta: 1/junio/2014. 
36 Lara Valencia, F. (2004). Gestión conjunta del medio ambiente fronterizo y el TLC: cambio institucional, 

actores locales y redes fronterizas. En Región y Sociedad, XVI(29), 75-107, Sonora: El Colegio de Sonora. 

http://lanic.utexas.edu/project/etext/colson/29/3lara.pdf Fecha de consulta: 1/junio/2014. 
37 Titelman, D. (2006). La cooperación financiera en el ámbito subregional: las experiencias de América Latina 

y el Caribe. En Ocampo, J. (Comp). Cooperación financiera regional, 91, Santiago de Chile: CEPAL. 

http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/5/27495/lcg2319e_CapVII.pdf Fecha de consulta: 22/junio/2014. 
38 Ocampo, J. (2006). La cooperación financiera regional: experiencias y desafíos. En Ocampo, J. (Comp). 

Cooperación financiera regional, 91, Santiago de Chile: CEPAL. 

http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/5/27495/lcg2319e_CapI.pdf Fecha de consulta: 22/junio/2014.  
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La cooperación es necesaria para que el desarrollo de infraestructura financiera sea capaz de 

impulsar el desarrollo financiero de los países y permita que los mercados regionales de 

capital puedan defenderse (Ocampo, 2006).39 

Ocampo explica que la cooperación financiera regional también se enfrenta a serios 

problemas que no se deben subestimar,  

Se trata de problemas relacionados con la viabilidad y la sostenibilidad a largo plazo 

de los arreglos institucionales correspondientes y se refieren a tres temas diferentes: 

la capacidad de un determinado grupo de países en desarrollo para prestar servicios 

financieros requeridos, la necesidad de asegurar que se creen instituciones regionales 

sólidas y la distribución equitativa de los beneficios de la integración regional 

(2006:21).40  

La demanda de la cooperación financiera en el caso de las economías emergentes, depende 

en parte de la profundidad de la integración comercial y financiera regional (Ocampo, 

2006).41 

Podemos resumir que la revisión teórica realizada en este apartado nos ha permitido 

identificar los procesos de integración como estrategias para enfrentar los retos que ha traído 

consigo la intensificación de la globalización.  

En ocasiones se requieren mecanismos flexibles donde las partes elaboren acuerdos de 

cooperación, que generalmente se relacionan con el territorio, la política, infraestructura, 

medio ambiente y promoción del ámbito social y cultural. 

Recapitulando, podemos precisar que en la zona fronteriza México – Estados Unidos existe 

un proceso de cooperación a través del BDAN. 

 

                                                 
39 Ocampo, J. (2006). La cooperación financiera regional: experiencias y desafíos. En Ocampo, J. (Comp). 

Cooperación financiera regional, 91, Santiago de Chile: CEPAL. 

http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/5/27495/lcg2319e_CapI.pdf Fecha de consulta: 22/junio/2014.  
40 Ocampo, J. (2006). La cooperación financiera regional: experiencias y desafíos. En Ocampo, J. (Comp). 

Cooperación financiera regional, 91, Santiago de Chile: CEPAL. 

http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/5/27495/lcg2319e_CapI.pdf Fecha de consulta: 22/junio/2014.  
41 Ocampo, J. (2006). La cooperación financiera regional: experiencias y desafíos. En Ocampo, J. (Comp). 

Cooperación financiera regional, 91, Santiago de Chile: CEPAL. 

http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/5/27495/lcg2319e_CapI.pdf Fecha de consulta: 22/junio/2014.  
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1.2. Cooperación financiera: Banca de Desarrollo 

La existencia de organismos y acuerdos internacionales son “…concreciones jurídicas de las 

relaciones que se establecen a nivel mundial. Su objetivo es producir un efecto de carácter 

económico o regular las actividades en un ámbito económico, monetario o financiero que 

supera lo estrictamente nacional” (Calvo Homero, 2000:79).42 

Dependiendo de si el vínculo jurídico creado afecta a dos o más países podremos determinar 

si se trata de entidades o acuerdos bilaterales o multilaterales, estos últimos a su vez dan lugar 

a instituciones supranacionales o intergubemamentales. La estructura de operación de los 

organismos financieros internacionales está diversificada por el gran número de Estados 

participantes (Calvo Homero, 2000).43 

El sistema financiero internacional es el 

Conjunto de mercados financieros internacionales y de instituciones financieras 

internacionales, cuya principal función es canalizar los recursos de quienes desean 

prestarlos o invertirlos (prestamistas e inversionistas) a quienes necesitan 

financiamiento (prestatarios) (Chapoy Bonifaz, 2004:49). 

El sistema financiero debe  

…facilitar la formación de capital y la vinculación entre prestamistas y prestatarios. 

En este sentido, su rol crucial corresponde a movilizar e intermediar ahorros para 

asegurar una asignación eficiente de recursos para el sector productivo… Un sistema 

financiero saludable es integral, en la medida en que fomenta el desarrollo económico 

y financiero (De La Cruz Gallegos y Veintimilla Brando, 2013:7)44 

El espacio de acción puede denominarse como financiamiento para el desarrollo, el cual se 

localiza en la intersección del sistema de organizaciones internacionales de desarrollo y el 

                                                 
42 Calvo Homero, M. (2000). Organismos financieros internacionales: bancos regionales de desarrollo e 

instituciones financieras multilaterales. En Revista de Economía Mundial, 3, 79-95. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=202344 Fecha de consulta 22/agosto/2014. 
43 Calvo Homero, M. (2000). Organismos financieros internacionales: bancos regionales de desarrollo e 

instituciones financieras multilaterales. En Revista de Economía Mundial, 3, 79-95. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=202344 Fecha de consulta 22/agosto/2014. 
44 De La Cruz Gallegos, J. y Veintimilla Brando, D. (2013). Banca de desarrollo y crecimiento económico en 

México, la necesidad de una nueva estrategia. Fundación Friedrich Ebert Stiftung en México, Papers Análisis 

Político, 5, 1-19. 

http://www.fesmex.org/common/Documentos/Libros/Paper_AP_Banca_de_Desarrollo_JLdelaCruz-

Veintimilla_Ago2013.pdf Fecha de consulta: 27/agosto/2014. 
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sistema financiero internacional. En ese espacio se sitúan diversas instituciones que van 

desde las Organizaciones de las Naciones Unidas (ONU), agencias regionales, agencias 

bilaterales de cooperación, fundaciones privadas hasta el Fondo Monetario Internacional 

(FMI) y bancos multilaterales de desarrollo (BMD) (Sagasti, 2002)45.  

Los BMD “Son intermediarios financieros internacionales entre cuyos accionistas se cuentan 

países en desarrollo que les solicitan fondos y países desarrollados que no lo hacen” (Sagasti 

y Prada, 2006:91).46 Ocupan un lugar privilegiado debido a la interacción con la mayoría de 

los participantes de ambos sistemas a través de instituciones relacionadas con la promoción 

internacional del desarrollo y las finanzas internacionales, gráfico 1.1. 

 

Gráfico 1.1. El sistema de la banca multilateral del desarrollo 

 
Fuente: Sagasti, F. (2002). La banca multilateral de desarrollo en América Latina. En CEPAL – Serie 

financiamiento del desarrollo, 119, mayo, página 8 Santiago de Chile: CEPAL. 

http://www.eclac.org/publicaciones/xml/6/10996/lcl1731e.pdf Fecha de consulta: 31/mayo/2014. 

 

                                                 
45 Sagasti, F. (2002). La banca multilateral de desarrollo en América Latina. En CEPAL - Serie  financiamiento 

del desarrollo, 119, mayo. Santiago de Chile: CEPAL. 

http://www.eclac.org/publicaciones/xml/6/10996/lcl1731e.pdf Fecha de consulta: 31/mayo/2014. 
46 Sagasti, F. y Prada, F. (2006). Bancos regionales de desarrollo: una perspectiva comparativa. En Ocampo, J. 

(Comp). Cooperación financiera regional, 91, Santiago de Chile: CEPAL. 

http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/5/27495/lcg2319e_CapIII.pdf Fecha de consulta: 22/junio/2014. 
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Sagasti define a los BMD como, 

…intermediarios financieros internacionales cuyos accionistas incluyen a los 

“prestatarios” (países en desarrollo) y los “contribuyentes” o “donantes” (países 

desarrollados). Los BMD tienen una peculiar estructura de capital que distingue entre 

“capital exigible” y “capital pagado”, lo que les permite movilizar recursos de los 

mercados financieros en forma muy eficiente y luego prestarlos a los países en 

desarrollo en condiciones más favorables que las que les ofrecen estos mercados 

(2000:9).47 

Los distintos productos que ofrecen los BMD incluyen préstamos de largo plazo a tasas de 

interés que suelen ser más favorables que las del mercado, al menos para la mayoría de los 

países prestatarios; préstamos concesionales a tasas de interés muy bajas y períodos largos 

de repago; provisión de garantías para la inversión privada; así como donaciones dedicadas 

principalmente a la asistencia técnica, entrenamiento y creación de capacidad en los países 

prestatarios. Los recursos para los préstamos regulares se obtienen de los mercados 

internacionales de capital a través de la emisión de bonos, mientras que los que se destinan a 

los préstamos concesionales y donaciones provienen de las contribuciones de los países 

donantes (por medio de reposiciones periódicas y el establecimiento de fondos fiduciarios), 

así como de los ingresos netos de los BMD (Sagasti, 2002).48 

Entre las características de los BMD debemos incluir su condición como acreedor 

preferencial en su relación con los prestatarios lo que los pone en una situación más favorable 

que la de los acreedores privados y su bajo ratio de capital total a volumen de préstamos 

(gearing ratio) les permite obtener buenas calificaciones por parte de las agencias 

calificadoras de riesgo para sus emisiones de bonos y con ello conseguir fondos de los 

mercados de capital a tasas preferenciales (Sagasti, 2002).49 

                                                 
47 Sagasti, F. (2002). La banca multilateral de desarrollo en América Latina. En CEPAL - Serie  financiamiento 

del desarrollo, 119, mayo. Santiago de Chile: CEPAL. 

http://www.eclac.org/publicaciones/xml/6/10996/lcl1731e.pdf Fecha de consulta: 31/mayo/2014. 
48 Sagasti, F. (2002). La banca multilateral de desarrollo en América Latina. En CEPAL - Serie  financiamiento 

del desarrollo, 119, mayo. Santiago de Chile: CEPAL. 

http://www.eclac.org/publicaciones/xml/6/10996/lcl1731e.pdf Fecha de consulta: 31/mayo/2014. 
49 Sagasti, F. (2002). La banca multilateral de desarrollo en América Latina. En CEPAL - Serie  financiamiento 

del desarrollo, 119, mayo. Santiago de Chile: CEPAL. 

http://www.eclac.org/publicaciones/xml/6/10996/lcl1731e.pdf Fecha de consulta: 31/mayo/2014. 
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La clave de la operación de los BMD se encuentra en que los países miembros no hacen 

efectivos su aporte de capital exigible, sino que se comprometen a aportarlo en el remoto 

caso de que un BMD llegue a enfrentar problemas provocados por una cesación masiva de 

pagos de sus prestatarios. Existen más de veinte instituciones financieras que son propiedad 

conjunta de Estados soberanos, cuyas características nos permiten definirlas como bancos 

multilaterales, además de los bancos en sí, esta definición abarca también a varios fondos 

multilaterales que operan como BMD (Sagasti, 2002).50  

Los BMD pueden clasificarse según “…su tamaño, el número y las características de sus 

accionistas, el tipo de prestatarios (públicos o privados, niveles de ingreso), el alcance 

geográfico (mundial, regional y subregional) y los sectores o actividades que abarcan” 

(Sagasti y Prada, 2006:93).51 En el cuadro 1.1 se muestra la lista de los BMD, en ella podemos 

detectar que el banco que analizaremos a lo largo de esta investigación, Banco de Desarrollo 

de América del Norte (BDAN), se encuentra dentro de los bancos subregionales de 

desarrollo, estos son bancos más pequeños que por las características de sus operaciones se 

consideran BMD. 

 

Cuadro 1.1. La familia de los bancos multilaterales de desarrollo (BMD) 

a) El grupo del Banco Mundial 

 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) 

 Asociación Internacional de Fomento (AIF) 

 Corporación Financiera Internacional (CFI) 
 

b) Bancos regionales de desarrollo 

 Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

 Fondo para Operaciones Especiales (FOE) 

 Corporación Interamericana de Inversiones (CII) 

 Banco Africano de Desarrollo (African Development Bank (AfDB)) 

 Fondo Africano de Desarrollo (African Development Fund (AfDF)) 

 Banco Asiático de Desarrollo (Asian Development Bank (AfDB)) 

 Fondo Asiático de Desarrollo (Asian Development Fund (AfDF)) 

 Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (European Bank for 

Reconstruction and Development (EBRD)) 

                                                 
50 Sagasti, F. (2002). La banca multilateral de desarrollo en América Latina. En CEPAL - Serie  financiamiento 

del desarrollo, 119, mayo. Santiago de Chile: CEPAL. 

http://www.eclac.org/publicaciones/xml/6/10996/lcl1731e.pdf Fecha de consulta: 31/mayo/2014. 
51 Sagasti, F. y Prada, F. (2006). Bancos regionales de desarrollo: una perspectiva comparativa. En Ocampo, J. 

(Comp). Cooperación financiera regional, 91, Santiago de Chile: CEPAL. 

http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/5/27495/lcg2319e_CapIII.pdf Fecha de consulta: 22/junio/2014. 
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c) Bancos subregionales de desarrollo 

 Banco Europeo de Inversiones (European Investment Bank (EIB)) 

 Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) 

 Banco de Desarrollo del Caribe (BDC) 

 Corporación Andina de Fomento (CAF) 

 Banco Nórdico de Inversiones (Nordic Investment Bank (NIB)) 

 Banco Islámico de Desarrollo (Islamic Development Bank (IDB)) 

 Banco para el Desarrollo del Este Africano (East African Development Bank (EADB)) 

 Banco Árabe para el Desarrollo Económico en África (BADEA) 

 Banco para el Desarrollo del Oeste Africano (West African Development Bank 

(WADB)) 

 Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN) 

 

d) Otros fondos 

 Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA) 

 Fondo para el Desarrollo Nórdico (Nordic Development Bank (NDF)) 

 Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola y Rural (FIDA) 

 Fondo Árabe para el Desarrollo Social y Económico (Arab Fund for Economic and 

Social Development (AFESD)) 

 Fondo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) 

 Banco Latinoamericano de Exportaciones (BLADEX) 

Nota: El grupo del Banco Mundial incluye también a la Agencia Multilateral de Garantías de Inversión y al 

Centro Internacional para la Resolución de Conflictos de Inversión que no otorgan préstamos. 

Fuente: Sagasti, F. (2002). La banca multilateral de desarrollo en América Latina. En CEPAL – Serie 

financiamiento del desarrollo, 119, mayo. Santiago de Chile: CEPAL. 

http://www.eclac.org/publicaciones/xml/6/10996/lcl1731e.pdf Fecha de consulta: 31/mayo/2014. 

 

Sagasti nos explica que, 

Una característica fundamental del modelo de los BMD es el delicado y complejo 

balance que debe preservar entre sus tres principales funciones: (a) movilización de 

recursos financieros; (b) apoyo y creación de capacidad, desarrollo institucional y 

transmisión de conocimiento, y (c) provisión de bienes públicos globales y regionales. 

Si bien no es necesario que cada uno de los bancos multilaterales de desarrollo 

desempeñe todas estas funciones con la misma intensidad en los países o sectores en 

que operan, con una perspectiva sistémica es necesario que el sistema en conjunto las 

cubra al máximo nivel posible (Sagasti, 2002:32).52 

                                                 
52 Sagasti, F. (2002). La banca multilateral de desarrollo en América Latina. En CEPAL - Serie  financiamiento 

del desarrollo, 119, mayo. Santiago de Chile: CEPAL. 
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Es importante lograr el balance adecuado entre las tres funciones principales en el conjunto 

del sistema de los BMD (gráfico 1.2), priorizando a la función financiera, encargada de los 

préstamos, característica que distingue a estas instituciones del resto de entidades 

internacional. Para mantener la estabilidad financiera los BMD deben “…expandir y 

diversificar el rango de productos que ofrecen, especializarse y lograr una adecuada división 

del trabajo, y operar de manera coordinada como un sistema de apoyo al desarrollo” (Sagasti, 

2002:33).53 

 

 

Gráfico 1.2. La triple función de los bancos multilaterales de desarrollo 

 

Fuente: Sagasti, F. (2002). La banca multilateral de desarrollo en América Latina. En CEPAL – Serie 

financiamiento del desarrollo, 119, mayo, página 8 Santiago de Chile: CEPAL. 

http://www.eclac.org/publicaciones/xml/6/10996/lcl1731e.pdf Fecha de consulta: 31/mayo/2014. 

 

A la banca de desarrollo también se le conoce como bancos de desarrollo, bancos de fomento, 

bancos propiedad del gobierno, instituciones financieras de desarrollo, instituciones 

financieras de fomento o banca de segundo piso. En la bibliografía especializada 

encontramos distintas definiciones unas más generales y otras más enfocadas a características 

                                                 
53 Sagasti, F. (2002). La banca multilateral de desarrollo en América Latina. En CEPAL - Serie  financiamiento 

del desarrollo, 119, mayo. Santiago de Chile: CEPAL. 
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específicas o al tipo de operación de la banca, por ello y para fines de esta investigación, en 

el cuadro 1.2 se presentan algunos conceptos centrados en la canalización de los recursos de 

largo plazo para apoyar el desarrollo. 

 

Cuadro 1.2. Definiciones de la banca de desarrollo 

 Diamond (1957) 

Instituciones con la misión de financiar y 

proveer servicios de apoyo para las 

empresas del sector privado. 

 

 Nyhart y Janssens (1967) 

Instituciones que deben financiar, a 

mediano y largo plazo, a empresas y 

proyectos para el desarrollo de la 

economía de uno o varios países. 

 

 SHCP (1991) 

Instituciones cuyo propósito fundamental 

es promover y fomentar el desarrollo 

económico en sectores y regiones 

prioritarios que presenten escasez de 

recursos, alto riesgo, largos periodos de 

maduración o requieran montos elevados 

de inversión inicial. 

 

 Bruck (1998) 

Instituciones especializadas en el 

financiamiento diversificado de largo 

plazo, conforme a criterios de mercado, 

atendiendo necesidades de inversión con 

carácter híbrido, es decir, financiero y de 

desarrollo. 

 

 Naciones Unidas (2005) 

Promover el desarrollo económico, 

tomando en cuenta propósitos de 

desarrollo social e integración regional, 

proveyendo financiamiento de largo plazo 

o facilitando el financiamiento de 

proyectos que generen externalidades 

positivas. 

 

 Boskey (1959) 

Instituciones que deben ofrecer 

financiamiento principal o únicamente de 

largo plazo a la industria privada y canalizar 

ahorro y habilidades empresariales para la 

inversión productiva en la industria. 

 

 Kane (1975) 

Instituciones financieras ocupadas en el 

financiamiento de largo plazo para la 

formación de capital industrial. 

 

 Murinde (1996) 

Instituciones que deben dirigir su 

financiamiento de largo plazo a proyectos 

elegibles para la banca, pero que tengan 

características de desarrollo. También deben 

ligar la ciencia y la tecnología con el 

desarrollo económico e industrial. 

 

 Armendáriz (1999) 

Instituciones que deben ofrecer 

financiamiento complementario al sector 

privado, celebrar acuerdos de 

cofinanciamiento con prestamistas privados, 

diseminar experiencias y así promover el 

desarrollo financiero. 

 

 Levy et al. (2007) 

Instituciones involucradas con el 

financiamiento de capital de largo plazo en 

proyectos generadores de externalidades 

positivas, con largos periodos de arranque, y 

donde existan fallas de mercado derivadas de 

información asimétrica. También deben 

diseminar experiencia y conocimientos para 

promover el desarrollo financiero. 

Fuente: Huidobro Ortega, M. (2012). Breve historia de la banca de desarrollo mexicana. En Análisis Económico, 

XXVII(65), primer cuatrimestre, 171-206. Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco, 

Distrito Federal, México. http://www.redalyc.org/pdf/413/41324594009.pdf Fecha de consulta: 

22/agosto/2014. 
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La principal función de los bancos regionales de desarrollo es “…movilizar recursos externos 

hacia sus regiones con fines de desarrollo económico, para financiar proyectos y programas 

concretos de desarrollo” (Calvo Homero, 2000:81).54 

Los bancos regionales de desarrollo y otros mecanismos regionales pueden participar en la 

prestación de apoyo a las inversiones en infraestructura regional y de otros bienes públicos, 

gracias al incremento de los vínculos regionales. Los bancos regionales y subregionales de 

desarrollo logran, a través de su función, compartir y diversificar el riesgo (Ocampo, 2006).55  

Ocampo explica que, 

Una de las ventajas de todos esos mecanismos es que pueden reducir las asimetrías de 

información en el plano regional, y que la combinación de presión de los pares y un 

fuerte sentido de pertenencia a las instituciones regionales pueden atenuar los riesgos 

que enfrentan los bancos de desarrollo e influir positivamente en la inversión y el 

desarrollo financiero de los integrantes de un “club regional” (2006:17-18).56 

En 1994 entró en vigor el TLCAN entre Canadá, Estados Unidos y México, donde las 

notables diferencias son el grado de desarrollo económico y social de los tres países 

negociantes, provocando que la agenda social entre México y Estados Unidos sea relevante 

por compartir la zona fronteriza (Rodríguez Gámez y Rodríguez López, 2006). 

Pastor (1993) comentó que, 

Contrario a lo que se pudiera pensar en un proceso de negociación comercial de 

acceso recíproco entre países ricos y pobres, Estados Unidos tenía reservas acerca de 

un tratado con México e insistía en una agenda mucho más amplia que incluyera 

cuestiones no económicas (Pastor, 1993 citado en Rodríguez Gámez y Rodríguez 

López, 2006:78). 

                                                 
54 Calvo Homero, M. (2000). Organismos financieros internacionales: bancos regionales de desarrollo e 

instituciones financieras multilaterales. En Revista de Economía Mundial, 3, 79-95. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=202344 Fecha de consulta 22/agosto/2014. 
55 Ocampo, J. (2006). La cooperación financiera regional: experiencias y desafíos. En Ocampo, J. (Comp). 

Cooperación financiera regional, 91, Santiago de Chile: CEPAL. 

http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/5/27495/lcg2319e_CapI.pdf Fecha de consulta: 22/junio/2014.  
56 Ocampo, J. (2006). La cooperación financiera regional: experiencias y desafíos. En Ocampo, J. (Comp). 

Cooperación financiera regional, 91, Santiago de Chile: CEPAL. 

http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/5/27495/lcg2319e_CapI.pdf Fecha de consulta: 22/junio/2014.  
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La integración profunda existente entre la economía mexicana y la estadounidense evidenció 

la necesidad de crear un organismo binacional orientado a atender los retos económicos que 

resulten de dicho proceso, especialmente en la zona fronteriza (Brown Parra, 2001).57 

Una infraestructura adecuada puede llegar a aumentar la eficiencia del sistema productivo, 

estimula la inversión privada y mejora la competitividad de la economía. Por consiguiente, 

es necesario mantener la inversión en infraestructura para el desarrollo a largo plazo, 

considerando que la construcción de infraestructura tiene efectos reactivadores sobre la 

economía por la generación de empleos y demanda a otros sectores productivos (Draper y 

Herce, 1994).58 

Según la CEPAL, “La expansión económica y los aumentos de productividad de los países 

están muy ligados al comportamiento de la inversión en capital humano, tecnología, 

infraestructura y maquinaria y equipo” (2004a:135).59 

De ahí la importancia de los banco multilaterales de desarrollo que deben equilibrar su papel 

de intermediario financiero con las necesidades de desarrollo de los distintos países 

miembros, sus funciones cada vez exigen mayor compromiso con temas sociales como la 

protección ambiental, prevención de conflictos, apoyo a las economías en transición, ayuda 

para controlar la expansión de epidemias, conservación de la biodiversidad, participación en 

la ayuda humanitaria y contribución a los rescates financieros de economías en dificultades, 

es decir, deben proveer bienes públicos regionales y globales (Sagasti, 2002).60 

  

                                                 
57 Brown Parra, L. (2001). El Banco de Desarrollo de América del Norte: avances y retos. En Revista Comercio 

Exterior, 51(6), 555-565. http://revistas.bancomext.gob.mx/rce/sp/articleReader.jsp?id=9&idRevista=35 Fecha 

de consulta: 15/marzo/2014 
58 Draper, M. y Herce, J. (1994). Infraestructuras y crecimiento: un panorama. En Revista de Economía 

Aplicada, II(6), 129-168, Universidad Complutense. 

http://www.revecap.com/revista/numeros/06/pdf/draper_herce.pdf Fecha de consulta: 25/junio/2014. 
59CEPAL. (2004a). Crecimiento, infraestructura y desarrollo sostenible. En Desarrollo productivo en economías 

abiertas, junio, 135-169. http://www.eclac.org/publicaciones/xml/0/14980/DGE-2234-Cap4.pdf Fecha de 

consulta: 26/junio/2014.  
60Sagasti, F. (2002). La banca multilateral de desarrollo en América Latina. En CEPAL - Serie  financiamiento 

del desarrollo, 119, mayo. Santiago de Chile: CEPAL. 

http://www.eclac.org/publicaciones/xml/6/10996/lcl1731e.pdf Fecha de consulta: 31/mayo/2014. 
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Conclusión 

El objetivo de este capítulo es encontrar el marco teórico y conceptual para fundamentar el 

problema de investigación, a partir de lo cual podemos concluir que la revisión teórica-

conceptual nos permite identificar la relación existente entre integración económica, 

integración regional, cooperación transfronteriza, cooperación financiera y la banca de 

desarrollo para explicar nuestro objeto de estudio. 

El BDAN se localiza en la zona fronteriza México-Estados Unidos, lo que implica que se 

desenvuelve en un proceso de integración regional, el cual Malamud (2011) describe como 

un proceso formalizado y conducido desde el Estado como estrategia para enfrentar los retos 

que traen consigo estos procesos. 

Por otro lado, Balassa (1961) nos explica la diferencia existente entre integración económica 

y cooperación económica, refiriéndose la primera a la eliminación de barreras comerciales y 

la segunda a los acuerdos internacionales. Lo que nos da la pauta para identificar a nuestro 

objeto de estudio en un proceso de cooperación. 

La importancia de la cooperación reside, como lo explica Lara Valencia (2004), en el valor 

estratégico entre diferentes gobiernos y actores los cuales, reconocen la naturaleza de los 

problemas transfronterizos, se considera éste el mejor mecanismo internalizar los factores 

extralocales con la finalidad de buscar oportunidades de desarrollo. 

Por su parte la CEPAL señala que es necesario contar con una cooperación técnica y 

financiera eficiente para que los países en desarrollo logren adquirir y perfeccionar las 

capacidades necesarias para el crecimiento de la región.  

Sagasti (2002) explica que el espacio de acción denominado financiamiento para el desarrollo 

se localiza en la intersección del sistema de organizaciones internacionales de desarrollo y el 

sistema financiero internacional, donde se encuentran diversas instituciones como la 

Organización de las Naciones Unidas, las agencias regionales, las agencias bilaterales de 

cooperación, las fundaciones privadas, el FMI y los bancos multilaterales de desarrollo. 

Sagasti (2002) menciona que una característica fundamental del modelo de los BMD es el 

balance que debe de mantener entre sus tres principales funciones, siendo estas la 

movilización de recursos financieros; el apoyo y creación de capacidad, desarrollo 
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institucional y transmisión de conocimiento; y la provisión de bienes públicos globales y 

regionales. 

Los BMD deben expandir y diversificar el rango de productos que ofrecen, especializarse y 

lograr una adecuada división del trabajo, así como operar de manera coordinada como un 

sistema de apoyo al desarrollo con la finalidad de mantener su estabilidad financiera. 

La principal función de los BMD es, como lo explica Calvo Homero (2000), movilizar los 

recursos externos hacia sus regiones con fines de desarrollo económico para financiar 

proyectos y programas concretos de desarrollo. 

Ocampo (2006) explica que una de las ventajas de todos estos mecanismos es que pueden 

reducir las asimetrías de información en el plano regional y que la combinación de presión 

de los pares más un fuerte sentido de pertenencia a las instituciones regionales pueden atenuar 

los riesgos que enfrentan los bancos de desarrollo, influyendo positivamente en la inversión 

y el desarrollo financiero de los integrantes de un club regional 

Podemos concluir que el BDAN, como institución financiera, puede ser una herramienta, en 

caso de operarse eficientemente, para enfrentar las asimetrías de la zona fronteriza donde se 

desenvuelve, dentro de un proceso de cooperación. 
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Capítulo 2. Antecedentes de los bancos de desarrollo y su contexto: Banco 

de Desarrollo de América del Norte (BDAN) 

 

 

Introducción 

La finalidad de este capítulo es realizar una revisión histórica de los acontecimientos que 

provocaron el surgimiento de los bancos de desarrollo, así como los antecedentes de la 

cooperación existente en la zona fronteriza México – Estados Unidos y la conformación del 

Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN), con ello respondemos al segundo 

objetivo específico de nuestro trabajo, describir las instituciones para el financiamiento del 

desarrollo de las economías que anteceden al BDAN. 

Para lograr el objetivo el capítulo se divide en cuatro apartados, en el primero, se describe el 

surgimiento de los bancos multilaterales de desarrollo a través de los acontecimientos que 

dieran origen al Banco Mundial, conocido como el primer banco de desarrollo y aquellos que 

provocaron la creación del primer banco multilateral de desarrollo en América Latina, el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID); en el segundo, se muestra la evolución de la 

banca de desarrollo en México; en el tercero, se mencionan los antecedentes de cooperación 

fronteriza entre México y Estados Unidos, enfocándonos en la Comisión Internacional de 

Límites y Aguas (CILA) y el Acuerdo La Paz; en el cuarto, se describen los acontecimientos 

que llevaron a la conformación del y su contexto; por último, concluimos con las reflexiones.  

 

2.1. Surgimiento de los bancos multilaterales de desarrollo 

La estructura institucional internacional para el desarrollo está conformada por el Fondo 

Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial, bancos regionales y subregionales, 

agencias bilaterales de desarrollo, las Organizaciones de las Naciones Unidas (ONU), así 

como varias organizaciones no gubernamentales (ONG) y fundaciones privadas. La 
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complejidad de estas instituciones requiere la participación e interacción del Estado, sector 

privado y de la sociedad civil (Bezanson y Sagasti, 2005).61 

La necesidad de crear organismos internacionales de cooperación y de desarrollo surge al 

final de la Segunda Guerra Mundial con la finalidad de ayudar en la reconstrucción de las 

economías afectadas por los estragos causados por la guerra. En 1944, en una de las reuniones 

de las Naciones Unidas realizadas en Bretton Woods se crearon las dos principales 

instituciones internacionales financieras: el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco 

Mundial. Fue en la Conferencia de San Francisco (1945) donde se aprobó formalmente la 

Carta de las Naciones Unidas, marcando el inicio del auge de las organizaciones económicas 

internacionales (Calvo Homero, 2000:79).62  

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial se presentó en Estados Unidos el Plan White. El cual 

buscaba corregir los defectos de los desequilibrios monetarios de entreguerras e impulsar el 

predominio del dólar. Este plan tenía dos propuestas fundamentales,  

…primero, restablecer el multilateralismo de los intercambios y eliminar las 

discriminaciones contra las exportaciones americanas, lo cual implicaba restablecer 

la convertibilidad de las monedas y establecer tipos de cambio fijos pero ajustables; 

segundo, reducir los controles a los movimientos de capital (Nemiña, 2010:2-3).63 

El Plan White se convirtió en los acuerdos de Bretton Woods el 22 de julio de 1944 (Lelart, 

1996)64, el cual fue creado para, 

…garantizar tipos de cambio estables para contribuir al crecimiento y la 

reconstrucción tras la Segunda Guerra Mundial, y para evitar el retorno de la política 

                                                 
61 Bezanson, K. y Sagasti, F. (2005). Prospects for Development Thinking and Practice. A report to The 

Rockefeller Foundation, Wroking Paper, Foro Nacional/ Internacional – Agenda: Perú. 

http://www.franciscosagasti.com/descargas/publicaciones_03/nnnn-bezanson-y-sagasti-development-

thinking-and-practice.pdf Fecha de consulta: 19/enero/2015 
62 Calvo Homero, M. (2000). Organismos financieros internacionales: bancos regionales de desarrollo e 

instituciones financieras multilaterales. En Revista de Economía Mundial, 3, 79-95. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=202344 Fecha de consulta 22/agosto/2014. 
63 Nemiña, P. (2010). Los planes White y Keynes de creación del FMI bajo la mirada de Prebisch. En KAIROS, 

revista de temas sociales, 14(25), junio. http://www.revistakairos.org Fecha de consulta: el 2/noviembre/2014. 
64Lelart, M. (1996). El sistema monetario internacional. Madrid: Acento ediciones. 

http://www.ehu.es/Jarriola/Docencia/SMFI/Michel%20Lelart_El%20FMI.pdf Fecha de consulta: 

2/noviembre/2014. 
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de “fastidiar al vecino” (beggar thy neighbour) de las devaluaciones competitivas de 

la década de 1930 (Chowla, Sennholz y Griffith, 2009: 1).65 

En julio de 1944 en una de las reuniones de las Naciones Unidas realizadas en Bretton 

Woods, New Hampshire, Estados Unidos, se crearon dos instituciones financieras: el Fondo 

Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial66, con las cuales se buscaba “…crear un 

marco para la cooperación económica y el desarrollo que permitiera lograr una economía 

mundial más estable y más próspera” (FMI, 2014:1).67 

Bretton Woods tenía como característica principal ser, 

…un sistema de tipos de cambio fijos, pero ajustables, administrado por el FMI y 

respaldado por el dólar, cuyo valor se basaba en el precio del oro. El tipo de cambio 

de la moneda de cada país se fijó dentro de bandas muy estrechas, y los bancos 

centrales nacionales, actuando en conjunto y respaldados por el FMI, evitaron los 

ataques especulativos (Chowla et al., 2009: 1).68 

Es importante aclarar que el sistema de Bretton Woods continuó funcionando hasta principios 

de los años setenta, en 1971 la fuerte presión sobre el dólar generada por los especuladores 

que pensaban que estaba sobrevalorado provocaron que, el entonces presidente de Estados 

Unidos, Richard Nixon anunciara que el dólar ya no sería convertible en oro. En 1973 el 

sistema de tipo de cambio fijo se había abandonado (Chowla et al., 2009).69 Sin embargo, las 

instituciones creadas, FMI y Banco Mundial, continuaron sus funciones. 

El FMI es, sin duda, la institución más importante dentro del sistema financiero internacional, 

comenzó a operar en 1946 teniendo como objetivos promover la cooperación monetaria 

internacional, facilitar la expansión equilibrada del comercio internacional, promover la 

                                                 
65 Chowla, P., Sennholz, B. y Griffiths, J. (2009). Dólares, devaluaciones y depresión de cómo el sistema 

monetario internacional crea las crisis. Voces críticas sobre el Banco Mundial y el FMI, octubre. 

http://www.brettonwoodsproject.org/es/2009/10/art-565530/ Fecha de consulta: 2/noviembre/2014. 
66Fondo Monetario Internacional (FMI). (2014). El FMI y el Banco Mundial. 

https://www.imf.org/external/np/exr/facts/spa/imfwbs.htm Fecha de consulta: 2/noviembre/2014. 
67Fondo Monetario Internacional (FMI). (2014). El FMI y el Banco Mundial. 

https://www.imf.org/external/np/exr/facts/spa/imfwbs.htm Fecha de consulta: 2/noviembre/2014. 
68 Chowla, P., Sennholz, B. y Griffiths, J. (2009). Dólares, devaluaciones y depresión de cómo el sistema 

monetario internacional crea las crisis. Voces críticas sobre el Banco Mundial y el FMI, octubre. 

http://www.brettonwoodsproject.org/es/2009/10/art-565530/ Fecha de consulta: 2/noviembre/2014. 
69 Chowla, P., Sennholz, B. y Griffiths, J. (2009). Dólares, devaluaciones y depresión de cómo el sistema 

monetario internacional crea las crisis. Voces críticas sobre el Banco Mundial y el FMI, octubre. 

http://www.brettonwoodsproject.org/es/2009/10/art-565530/ Fecha de consulta: 2/noviembre/2014. 
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estabilidad cambiaria, asistir en el establecimiento de un sistema de pagos multilateral, 

infundir confianza a los miembros logrando que los recursos generales del Fondo tengan 

disponibilidad temporal y las garantías adecuadas, así como reducir la duración e intensidad 

de desequilibrio en las balanzas de pagos internacionales (Buckley y Arner, 2011).70 

Por su parte el Banco Mundial, fue creado simultáneamente con el FMI en 1944, 

convirtiéndose en el primer banco de desarrollo, comenzó ayudando a reconstruir Europa 

después de la guerra, realizó su primer préstamo en 1947 por $250 millones de dólares 

dirigido a Francia.71 

 

Banco Mundial 

La primera institución del Grupo del Banco Mundial fue el Banco Internacional de 

Reconstrucción y Fomento (BIRF) fundado en 1944, su objetivo era reducir la pobreza 

mediante la promoción del desarrollo sostenible con préstamos, garantías, productos de 

gestión de riesgos y servicios analíticos y de asesoramiento. 72 

En 1956 se crea la Corporación Financiera Internacional (CFI), segunda institución del 

Grupo del Banco Mundial con la finalidad de promover la inversión sostenible del sector 

privado en países en desarrollo, contribuyendo a la reducción de la pobreza y a mejorar la 

calidad de vida de la sociedad. 73 

Para complementar el papel del BIRF, en 1960 se estableció la Asociación Internacional de 

Fomento (AIF) como la institución del Grupo del Banco Mundial encargada de brindar ayuda 

a los países más pobres a través de préstamos y donaciones para programas destinados a 

                                                 
70 Buckley, R. y Arner, D. (2011). From Crisis to Crisis: The Global Financial System and Regulatory Failure, 

University of Hong Kong Faculty of Law Research Paper, 14(201/022), 1-24, enero, (paper). 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1980010 Fecha de consulta: 1/noviembre/2014. 
71The World Bank. (2014). World Bank History. 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/EXTARCHIVES/0,,contentMDK:200533

33~menuPK:63762~pagePK:36726~piPK:437378~theSitePK:29506,00.html Fecha de consulta: 

1/noviembre/2014. 
72The World Bank. (2014b). International Bank for Reconstruction and Development. 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/EXTIBRD/0,,menuPK:3046081~pagePK:

64168427~piPK:64168435~theSitePK:3046012,00.html Fecha de consulta: 1/noviembre/2014. 
73The World Bank. (2014). World Bank History. 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/EXTARCHIVES/0,,contentMDK:200533

33~menuPK:63762~pagePK:36726~piPK:437378~theSitePK:29506,00.html Fecha de consulta: 

1/noviembre/2014. 
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impulsar el crecimiento económico, reducir las desigualdades y mejorar las condiciones de 

vida de la población. 74 

En la década de los ochenta el Banco Mundial pasó por varios desafíos, en los inicios de la 

década se enfrentó a los conflictos macroeconómicos y a la reprogramación de la deuda, 

posteriormente los problemas sociales y ambientales adquirieron un gran protagonismo 

provocando que la sociedad civil acusara al Banco de no observar las políticas que estaban 

aplicando en algunos de sus proyectos de alto perfil. 75 

En sus primeros años, de 1947 a 1950, el BIRF colocó con éxito bonos en el mercado 

norteamericano, aproximadamente el 81% de su cartera fue destinada para Francia y Estados 

europeos quienes buscaban reconstruir sus Estados después de la guerra. El resto se dirigieron 

a América Latina (Sagasti, 2002).76 

El primer país latinoamericano en recibir un préstamo por parte del Banco Mundial fue Chile 

en 1948, el cual fue dirigido a un proyecto de energía y riego; convirtiéndose así en el primer 

préstamo al desarrollo, por su parte México recibió el primer préstamo sectorial en 1949 

dirigido a un proyecto de desarrollo de energía eléctrica.77 

Desde la creación del BIRF hasta finales de la década de los cincuenta sus préstamos 

estuvieron dirigidos principalmente a los sectores de energía y transporte, actividades 

extractivas y al sector financiero. En la década de los sesenta comenzaron a financiar 

proyectos de infraestructura (Sagasti, 2002).78 
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El Grupo del Banco Mundial está conformado por cinco instituciones entre las cuales 

destacan el BIRF y AIF. 

El BIRF trabaja junto con sus miembros, 188 países, con el objetivo de, 

…lograr el crecimiento equitativo y sostenible de sus economías nacionales y 

encontrar soluciones a los problemas regionales y mundiales acuciantes en el ámbito 

del desarrollo económico y en otras esferas de importancia, como la sostenibilidad 

ambiental (Banco Mundial, 2013:48).79 

El BIRF procura lograr sus objetivos a través de préstamos, productos de gestión de riesgos, 

experiencia técnica en disciplinas vinculadas con el desarrollo, así como coordinando las 

estrategias para enfrentar los desafíos mundiales y regionales.80 

Los nuevos compromisos de financiamiento asumidos por el BIRF en 2013, ascendieron a 

$15,200 millones de dólares (mdd) aproximadamente para 92 operaciones, representando un 

aumento en relación al promedio histórico (2005 y 2008) previo a la crisis de $13,500 mdd, 

pero una disminución en relación a los 20,600 mdd alcanzados en 2012.81 

En 2013 las regiones que recibieron la mayor proporción de préstamos fueron América Latina 

y el Caribe (31%) y Europa y Asia central (30%) con $4,800 mdd y $4,600 mdd 

respectivamente. Seguidas por Asia oriental y el Pacífico, Oriente Medio y Norte de África, 

Asia meridional y África representando el 24%, 11%, 2.5% y 0.3% respectivamente, gráfica 

2.1.82  

El sector que recibió el mayor volumen de compromisos fue el de administración pública, 

derecho y justicia con $4,400 mdd, seguido del transporte con $2,600 mdd, salud y otros 

                                                 
79Banco Mundial. (2013). Informe anual 2013. 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/16091/9780821399446SP.pdf?sequence=7 

Fecha de consulta: 1/noviembre/2014. 
80Banco Mundial. (2013). Informe anual 2013. 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/16091/9780821399446SP.pdf?sequence=7 

Fecha de consulta: 1/noviembre/2014. 
81Banco Mundial. (2013). Informe anual 2013. 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/16091/9780821399446SP.pdf?sequence=7 

Fecha de consulta: 1/noviembre/2014. 
82Banco Mundial. (2013). Informe anual 2013. 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/16091/9780821399446SP.pdf?sequence=7 

Fecha de consulta: 1/noviembre/2014. 
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servicios recibieron $1,800 mdd y por último finanzas con $1,600 mdd, representando el 

42%, 25%, 17% y 15% respetivamente, gráfica 2.2.83 

 

Gráfica 2.1. Compromisos del BIRF destinados por regiones, 2013 

 
Fuente: elaboración propia con datos del Banco Mundial. (2013). Informe anual 2013. 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/16091/9780821399446

SP.pdf?sequence=7 Fecha de consulta: 1/noviembre/2014. 
 

Gráfica 2.2. Volumen de compromisos del BIRF por sector, 2013 

 
Fuente: elaboración propia con datos del Banco Mundial. (2013). Informe anual 2013. 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/16091/9780821399446S

P.pdf?sequence=7 Fecha de consulta: 1/noviembre/2014. 
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Los compromisos y desembolsos del BIRF han ido disminuyendo, los compromisos totales 

pasaron de $44,197 mdd en 2010 a $15,249 mdd en 2013; mientras que los desembolsos 

totales pasaron de $28,855 mdd en 2010 a $15,830 mdd. Los compromisos dirigidos al 

financiamiento de las políticas de desarrollo tuvieron un incremento del 2011 al 2012 de 

$9,524 mdd a $10,333 mdd respetivamente, en 2013 disminuyeron a $7,080 mdd, como se 

observa en la tabla 2.1.84 

 

Tabla 2.1. Compromisos y desembolsos del BIRF, 2010–2013 

 (Millones de dólares) 

Operaciones 
Ejercicios (millones de dólares) 

2010 2011 2012 2013 

Compromisos 23,609 17,213 10,249 8,169 

Compromisos para el financiamiento 

para políticas de desarrollo 
20,588 9,524 10,333 7,080 

Total   $44,197   $26,737   $20,582   $15,249  

Desembolsos brutos 11,430 11,297 10,725 9,858 

Desembolsos para el financiamiento 

para políticas de desarrollo 
17,425 10,582 9,052 5,972 

Total  $28,855   $21,879   $19,777   $15,830  

Fuente: elaboración propia con datos del Banco Mundial. (2013). Informe anual 2013. 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/16091/9780821399446SP.pdf?sequence=7 

Fecha de consulta: 1/noviembre/2014. 

 

Los compromisos totales de la AIF tuvieron comportamientos similares en 2011 y 2013 con 

$16,269 mdd y $16,298 mdd respectivamente. Por su parte los desembolsos totales tuvieron 

un ligero incremento pasando de $11,061 mdd en 2012 a $11,228 mdd en 2013. Los 

compromisos y desembolsos dirigidos al financiamiento de las políticas de desarrollo fueron, 

en 2013, de $1,954 mdd y $1,662 mdd respectivamente, como se observar en la tabla 2.2. 85 

 

                                                 
84Banco Mundial. (2013). Informe anual 2013. 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/16091/9780821399446SP.pdf?sequence=7 

Fecha de consulta: 1/noviembre/2014. 
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https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/16091/9780821399446SP.pdf?sequence=7 

Fecha de consulta: 1/noviembre/2014. 



48 

 

Tabla 2.2. Compromisos y desembolsos del AIF, 2010–2013 

(Millones de dólares) 

Operaciones 
Ejercicios (millones de dólares) 

2010 2011 2012 2013 

Compromisos 12,180 14,237 12,926 14,344 

Compromisos para el financiamiento para 

políticas de desarrollo 
2,370 2,032 1,827 1,954 

Total  $14,550   $16,269   $14,753   $16,298  

Desembolsos brutos 8,232 8,338 8,969 9,566 

Desembolsos para el financiamiento para 

políticas de desarrollo 
3,228 1,944 2,092 1,662 

Total  $11,460   $10,282   $11,061   $11,228  

Fuente: elaboración propia con datos del Banco Mundial. (2013). Informe anual 2013. 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/16091/9780821399446SP.pdf?sequence=7 

Fecha de consulta: 1/noviembre/2014. 

 

En América Latina y el Caribe el Banco Mundial en 2013 aprobó en compromisos $5,200 

mdd aproximadamente, a través del BIRF y la AIF quienes otorgaron $4,769 mdd y $435 

mdd respectivamente, para un total de 41 proyectos. Los desembolsos realizados por el BIRF 

fueron de $5,308 mdd y los de la AIF de $273 mdd.86  

Si analizamos los compromisos y desembolsos de América Latina y el Caribe otorgados por 

el Banco Mundial de 2011 al 2013 podemos identificar que han disminuido a través de los 

años (gráfica 2.3), esto se puede deberse a los diagnósticos generados por el Banco donde 

explican que, 

El crecimiento sostenido y las políticas económicas racionales mejoraron la vida de 

millones de habitantes de la región en la última década: más de 70 millones de 

personas salieron de la pobreza y 50 millones se sumaron a la clase media en el 

período comprendido entre 2003 y 2011. 

Por primera vez en la historia, el número de personas de clase media supera la 

cantidad de pobres, lo que se puede interpretar como una señal de que América Latina 

                                                 
86Banco Mundial. (2013). Informe anual 2013.  

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/16091/9780821399446SP.pdf?sequence=7 
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y el Caribe va camino de convertirse en una región de clase media (Banco Mundial, 

2013:36). 87 

 

Gráfica 2.3. América Latina, compromisos y desembolsos para la región, 2011–2013  

(Millones de dólares) 

 
Fuente: elaboración propia con datos del Banco Mundial. (2013). Informe anual 2013. 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/16091/9780821399446SP.pdf?sequ

ence=7 Fecha de consulta: 1/noviembre/2014. 

 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

En 1959 se crea el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), siendo el primer banco 

multilateral regional del mundo, surgió en parte. 

…la reacción de América Latina a la política de préstamos del Banco Mundial, que no 

daba la suficiente importancia al financiamiento de los sectores agrícola y social —

durante los años cincuenta estos sectores recibieron sólo el 3% del financiamiento 

total del Banco Mundial. En contraste, cerca de la mitad de la cartera de operaciones 

                                                 
87Banco Mundial. (2013). Informe anual 2013.  
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durante el primer decenio de operaciones del BID fue destinada a este fin (Sagasti, 

2002:15).88 

El BID fue creado para apoyar a América Latina y el Caribe en su desarrollo económico y 

social así como en los procesos de integración regional, destinando la mayoría de sus 

operaciones y recursos a promover la equidad social y a combatir la pobreza y fomentar el 

crecimiento sostenible.89 

Entre las funciones del BID se encuentra, 

…la movilización de capitales públicos y privados y el fomento de las inversiones 

privadas con funciones de desarrollo… Además de los préstamos lleva a cabo 

operaciones de cooperación técnica, reembolsables y no reembolsables en sus países 

miembros regionales. La mayoría de los préstamos que realiza el Banco están 

financiados con los recursos que obtiene en los mercados internacionales de capital, 

a través de la emisión de bonos u obligaciones en dichos mercados (Calvo Homero, 

2000:82).90 

Hasta la década de los ochenta el BID estaba considerado como institución multilateral 

exitosa e innovadora en cuestiones de cooperación internacional, durante sus primeros veinte 

años los préstamos se destinaban a la agricultura y proyectos sociales como educación, salud 

y desarrollo rural.91 

En los años ochenta, cuando América Latina se estaba enfrentando a problemas económicos, 

el BID comenzó a tener problemas administrativos y políticos y se vio obligado a realizar 

ajustes en cuanto al manejo y obtención de sus fondos. 92 

                                                 
88 Sagasti, F. (2002). La banca multilateral de desarrollo en América Latina. En CEPAL - Serie  financiamiento 

del desarrollo, 119, mayo. Santiago de Chile: CEPAL. 

http://www.eclac.org/publicaciones/xml/6/10996/lcl1731e.pdf Fecha de consulta: 31/mayo/2014. 
89Organization of American States. (2014). Inter-American Development Bank (IDB). 

http://www.oas.org/en/ser/dia/institutional_relations/Documents/Profiles/IADB.pdf Fecha de consulta: 

2/noviembre/2014 
90 Calvo Homero, M. (2000). Organismos financieros internacionales: bancos regionales de desarrollo e 

instituciones financieras multilaterales. En Revista de Economía Mundial, 3, 79-95. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=202344 Fecha de consulta: 22/agosto/2014. 
91 The Overseas Development Institute (ODI). (1991). The Inter-American Development Bank and changing 

policies for Latin America. (paper), abril. http://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-

opinion-files/6766.pdf Fecha de consulta: 1/noviembre/2014. 
92 The Overseas Development Institute (ODI). (1991). The Inter-American Development Bank and changing 

policies for Latin America. (paper), abril. http://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-

opinion-files/6766.pdf Fecha de consulta: 1/noviembre/2014. 
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El Banco Mundial, al ser el primer banco de desarrollo, estableció las reglas, pautas, objetivos 

y estrategias que una institución de esta naturaleza debía desempeñar; sin embargo, el BID 

fue el primero en establecer el esquema de banco regional de desarrollo convirtiéndose en el 

modelo de otras instituciones similares a nivel regional y subregional incluyendo, entre ellas, 

al BDAN. Por ello es fundamental conocer los hechos históricos que provocaron el origen y 

evolución de ambas instituciones. 

En 2013 el BID aprobó un programa de 168 proyectos con un financiamiento total de $13,999 

mdd, de los cuales el 96% proviene de Capital Ordinario (CO), el 1.8% del Fondo para 

Operaciones Especiales (FEO) y el resto de la Facilidad No Reembolsable del BID, gráfica 

2.4.93 

 

Gráfica 2.4. Distribución de las aprobaciones del BID, 2013 

 
Fuente: elaboración propia con datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

(2013). Informe anual, reseña del año. http://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/informe-

anual,6293.html Fecha de consulta: 1/noviembre/2014. 

 

Las aprobaciones de los préstamos se concentraron en cuatro sectores, se aprobaron 73 

proyectos para instituciones para el desarrollo, 53 para infraestructura y ambiente, 22 para 

                                                 
93Banco Interamericano de Desarrollo (BID). (2013). Informe anual, reseña del año. 
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integración y comercio exterior y 19 para el sector social representando el 36%, 34%, 21% y 

9% respectivamente, tabla 2.3, gráfica 2.5. 94 

 

Tabla 2.3. Aprobaciones del BID por sector, 2013  

(Millones de dólares) 

Sector No. de proyectos Monto 

Instituciones para el desarrollo 73 4,970 

Infraestructura y ambiente 53 4,702 

Integración y comercio exterior 22 1,223 

Sector social 19 3,004 

Total 167 $13,899 

Fuente: elaboración propia con datos Banco Interamericano de Desarrollo (BID). (2013). 

Informe anual, reseña del año. http://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/informe-

anual,6293.html Fecha de consulta: 1/noviembre/2014. 

 

Gráfica 2.5. Aprobaciones del BID por sector, 2013 

 
Fuente: elaboración propia con datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

(2013). Informe anual, reseña del año. http://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/informe-

anual,6293.html Fecha de consulta: 1/noviembre/2014. 
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Los recursos movilizados por el BID aumentaron a $3,140 mdd en 2013, de este monto más 

de $431 mdd son por el financiamiento no reembolsable, mientras que $2,700 mdd provienen 

de cofinanciamiento. 95 

En 2013, México recibió financiamiento por parte del BID de los cuales $2,286.7 mdd 

estuvieron dirigidos al costo total de los proyectos, $2,095.7 mdd fueron para los proyectos 

y garantías y $2,109.5 mdd para desembolsos. 96 

 

2.2. Evolución de la banca de desarrollo en México 

La primera institución financiera en México fue Nacional Monte de Piedad, autorizada en 

1774, aunque tuvo actividades crediticias no fueron bancarias sino de beneficencia, 

realizaban préstamos a las personas de bajos recursos sin aplicarles tasa de interés (Huidobro 

Ortega, 2012).97 

Manero (1991) explica que “…desde que la Independencia de México fue consumada, hasta 

1897, las instituciones de crédito no desempeñaron ningún papel apreciable, ni tuvieron 

influencia sobre la economía del país” (Manero, 1991 citado en Huidobro Ortega, 

2012:176).98 

Huidobro Ortega comenta que, 

En 1864 se fundó en México el primer banco, propiamente dicho, y con facultad de 

emitir billetes, éste fue sucursal de un banco inglés que se registró en la capital 

mexicana. Su denominación fue Banco de Londres, México y Sudamérica. Su ejemplo 

estimuló la fundación de un banco local de emisión en el estado de Chihuahua, creado 

por leyes del propio estado, en uso de su soberanía, ya que no existía ninguna ley de 

carácter federal que rigiera las actividades bancarias. Tal institución, denominada 

                                                 
95Banco Interamericano de Desarrollo (BID). (2013). Informe anual, reseña del año. 
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97 Huidobro Ortega, M. (2012). Breve historia de la banca de desarrollo mexicana. En Análisis Económico, 
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Banco de Santa Eulalia, fue autorizada en 1875. A ellas siguieron otras dos 

instituciones con facultad también de emitir billetes: el Banco Mexicano de 

Chihuahua, de 1878, y el Banco Minero de Chihuahua, de 1882. Esos bancos locales 

de emisión, fueron los predecesores de los numerosos bancos de emisión que 

posteriormente se crearon en la mayoría de los estados del país (2012:177).99 

A partir de ese momento comienzan a crearse nuevas instituciones como banco de depósitos, 

descuentos y emisión bajo la dominación del Banco Nacional Mexicano fundado en 1882. 

La crisis bancaria de 1884 impulsó la fusión del Banco Nacional Mexicano con el Banco 

Mercantil, creado en 1882, que mediante concesiones especiales estuvo en condiciones de 

ofrecer al gobierno nuevas fuentes de recursos y préstamos. En 1897 se decretó la Ley 

General de Instituciones de Crédito, la cual dividió a las instituciones de crédito en tres 

categorías: bancos de emisión, bancos hipotecarios y bancos refaccionarios, permitiendo la 

inversión extranjera en el sector financiero (Huidobro Ortega, 2012).100 

En el siglo XIX se dieron a conocer primera vez “…los que hoy se denominan bancos de 

desarrollo, pero se les conocía como bancos industriales ya que proveían capital de riesgo 

para proyectos que prometían altos rendimientos a partir de la realización de nuevas 

actividades productivas” (Huidobro Ortega, 2012:180).101 

El gobierno del presidente Lázaro Cárdenas (1934-1940) promovió el desarrollo de manera 

muy activa, creando lo que se denomina como un circuito financiero alternativo al privado, 

mediante la banca gubernamental. Por esa época se comenzaron a contemplar las ideas de 

Schumpeter respecto al papel del sistema financiero en el crecimiento económico, 

estableciéndose la existencia de la banca de desarrollo (Huidobro Ortega, 2012).102 
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Iglesias (1999) sostiene que,  

…en América Latina, la banca de desarrollo surgió como parte de la respuesta de los 

gobiernos ante la Gran Depresión, siguiendo el patrón de organización y operatividad 

desarrollado en Europa y Japón. De esta forma, afirma que los pasos pioneros se 

dieron en México, con la creación de NAFIN en 1934, seguida por la creación de la 

chilena Corporación de Fomento a la Producción (1939) y por un número creciente 

de bancos de desarrollo en el resto de los países latinoamericanos (Iglesias, 1999 

citado en Huidobro Ortega, 2012:184).103 

Entre las décadas de los años cuarenta y cincuenta,  

…los bancos de desarrollo experimentaron una gran expansión y cobraron un papel 

clave en el desarrollo industrial y económico de México. Al tiempo que aumentaba su 

participación financiera, se incrementaba su importancia política. Así, los bancos de 

desarrollo se convirtieron en organizaciones que controlaban grandes montos de 

recursos y entregaban subsidios a grupos sociales políticamente sensibles. En los años 

cuarenta, el surgimiento de grupos de empresarios organizados políticamente, por 

medio de organizaciones como la Cámara Nacional de la Industria de Transformación 

(CANACINTRA), la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y 

Turismo (CONCANACO) y la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN) 

dio pie a solicitar apoyo financiero estatal en condiciones preferenciales, a lo que 

NAFIN respondió expandiendo sus actividades financieras, a favor de esta clientela 

política y proveyendo los recursos necesarios para financiar el propósito de 

industrialización, de creación de un mercado interno fuerte, así como de una estrategia 

de crecimiento “hacia adentro”, sustentada en la política de sustitución de 

importaciones (Huidobro Ortega, 2012:188-189).104 
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En los años setenta y mediados de los ochenta, la banca de desarrollo tuvo un papel prioritario 

en el financiamiento dirigido al sector público, empresas paraestatales y grandes grupos 

privados como mecanismo para financiar el gasto de inversión en un entorno de 

intervencionismo estatal en la actividad económica. Estableciéndose la intermediación 

financiera como mecanismo de control presupuestario para las instituciones (Huidobro 

Ortega, 2012).105 

Las dificultades económicas posteriores a 1982 generadas por la expropiación de la banca 

mexicana establecieron esquemas de reestructuración del sistema financiero de fomento en 

México, uno de los aspectos fue el cambio estructural de los bancos y fondos públicos, de las 

“…29 instituciones que existían se redujeron a 21 en 1989, y las operaciones de fomento que 

realizaban las entidades extintas se integraron como programas de fomento en distintas 

instituciones de desarrollo” (Huidobro Ortega, 2012:194).106 

En los años noventa se modificaron varias reformas en el sector financiero modificando la 

operatividad de la banca de desarrollo. En 1991 se promulgó una nueva Ley de Instituciones 

de Crédito que incluía un apartado para las Instituciones de Banca de Desarrollo (Huidobro 

Ortega, 2012).107 

Según el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el BM  

…entre 2001 y 2005 se registraron avances sustanciales en la reforma del sistema de 

bancos de desarrollo mexicanos. En ese sentido, reconocen avances en cuanto a: a) 

mayor transparencia de los subsidios implícitos en sus operaciones; b) la definición 

de los problemas de acceso que han de atacar; c) aspectos de gobernabilidad; d) 

innovación administrativa y en la creación de instrumentos financieros, sobre todo 

                                                 
105 Huidobro Ortega, M. (2012). Breve historia de la banca de desarrollo mexicana. En Análisis Económico, 

XXVII(65), primer cuatrimestre, 171-206. Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco, 

Distrito Federal, México. http://www.redalyc.org/pdf/413/41324594009.pdf Fecha de consulta: 

22/agosto/2014. 
106 Huidobro Ortega, M. (2012). Breve historia de la banca de desarrollo mexicana. En Análisis Económico, 

XXVII(65), primer cuatrimestre, 171-206. Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco, 

Distrito Federal, México. http://www.redalyc.org/pdf/413/41324594009.pdf Fecha de consulta: 

22/agosto/2014. 
107 Huidobro Ortega, M. (2012). Breve historia de la banca de desarrollo mexicana. En Análisis Económico, 

XXVII(65), primer cuatrimestre, 171-206. Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco, 

Distrito Federal, México. http://www.redalyc.org/pdf/413/41324594009.pdf Fecha de consulta: 

22/agosto/2014. 
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en los casos de la Financiera Rural, FIRA, BANSEFI, la SHF y NAFIN (Huidobro 

Ortega, 2012:200).108 

 

2.3. Antecedentes de cooperación fronteriza entre México y Estados Unidos 

Es importante reconocer que México y Estados Unidos han mantenido a lo largo de los años, 

una estrecha relación a través de acuerdos y tratados, especialmente en la zona fronteriza por 

ser un área que impacta a ambos países, siendo fundamental los acuerdos y tratados que 

establezcan ambas partes porque son fundamentales para el crecimiento de la región. 

El antecedente más formal es la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) creado 

por México y Estados Unidos en 1889, siendo el principal organismo binacional a lo largo 

de la zona fronteriza, enfocado al desarrollo de proyectos de infraestructura, diseñados de 

manera conjunta, particularmente en áreas en donde pueden existir proyectos concernientes 

a los límites o aguas internacionales, construidos y operados por el organismo.109 

La CILA está encargada de la vigilancia y aplicación de los tratados internacionales sobre 

límites y aguas, así como de regular y ejercer los derechos y obligaciones asumidos en dichos 

tratados, dando solución a las diferencias que puedan surgir como consecuencia de tales 

aplicaciones. 110 

En sus funciones, a la CILA, le corresponde verificar que la operación y mantenimiento de 

las obras construidas se realicen conforme a los acuerdos celebrados entre México y Estados 

Unidos en materia de límites y aguas internacionales, así como la supervisión y ejecución de 

estudios técnicos internacionales coordinándose en todo momento con las dependencias 

correspondientes.111 

                                                 
108 Huidobro Ortega, M. (2012). Breve historia de la banca de desarrollo mexicana. En Análisis Económico, 

XXVII(65), primer cuatrimestre, 171-206. Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco, 

Distrito Federal, México. http://www.redalyc.org/pdf/413/41324594009.pdf Fecha de consulta: 

22/agosto/2014. 
109 CILA. (2015). Historia de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos. 

http://cila.sre.gob.mx/cilanorte/index.php/historia Fecha de consulta: 20/marzo/2015. 
110 CILA. (2015). Historia de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos. 

http://cila.sre.gob.mx/cilanorte/index.php/historia Fecha de consulta: 20/marzo/2015. 
111 CILA. (2015). Historia de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos. 

http://cila.sre.gob.mx/cilanorte/index.php/historia Fecha de consulta: 20/marzo/2015. 
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El 14 de agosto de 1983 en La Paz, Baja California se firmó el convenio sobre Cooperación 

para la Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente en la Zona Fronteriza, conocido 

como el Acuerdo La Paz (Cortinas de Nava, Juárez Pérez y Ordaz Guillén, 1994). 

En el Acuerdo La Paz México y Estados Unidos pactaron cooperar con la protección 

ambiental en la zona fronteriza, establecida a 100km de ambos lados de las líneas divisorias 

terrestres y marítimas de los dos países; cuyo principal objetivo fue el de proporcionar las 

medidas de cooperación necesarias para afrontar de manera efectiva incidentes de 

contaminación a través de la protección, mejoramiento y conservación del ambiente y los 

problemas que los afectan; establece las medidas necesarias para prevenir y controlar la 

contaminación en la zona fronteriza; y proveer el marco para el desarrollo de un sistema de 

notificación para situaciones de emergencia (Cortinas de Nava et al., 1994). 

Las formas de cooperación se establecieron mediante la coordinación de los programas 

nacionales, intercambios científicos y educacionales, monitoreo ambiental, evaluación de 

impacto ambiental e intercambios periódicos de información y datos sobre posibles fuentes 

de contaminación en su territorio los cuales puedan producir incidentes contaminantes del 

ambiente (Cortinas de Nava et al., 1994). 

El Acuerdo La Paz es importante porque marcó el inicio de una relación de cooperación entre 

las instituciones ambientales de México y Estados Unidos: Secretaría de Desarrollo Urbano 

y Ecología (SEDUE) y Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA). A través 

del cual se reconoció el grave problema de rezago de infraestructura en la región fronteriza 

México-Estados Unidos (Rodríguez Gámez, 2007).112 

 

2.4. Descripción del surgimiento y contexto del BDAN 

La propuesta original consistía en crear el llamado North American Development Bank and 

Adjustment Fund (NADBAF), como parte de una política de integración regional con la 

finalidad de contar con una institución que ofreciera mecanismo de apalancamiento 

                                                 
112 Rodríguez Gámez, L. (2007). Financiamiento de infraestructura ambiental en la frontera México-Estados 

Unidos la estrategia del BDAN. En Frontera Norte. 19(38), 157-190. México: El Colegio de la Frontera Norte, 

A.C. http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=13603806 Fecha de consulta: 4/mayo/2014. 
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financiero (Rodríguez Gámez, 2007)113, fue propuesto por Albert Fishlow, Sherman 

Robinson y Raúl Hinojosa-Ojeda donde “La idea era que la institución serviría al desarrollo 

regional y como banco de asistencia y ajuste para ayudar a armonizar el desarrollo en 

América del Norte” (Gallagher, 2009:83). Sin embargo, este objetivo no se logra y en su 

lugar crearon dos organismos de carácter binacional. 

Con la finalidad de hacer frente a las preocupaciones sobre la degradación del medio 

ambiente en la frontera México – Estados Unidos por el aumento de la actividad económica, 

los gobiernos firmaron un acuerdo bilateral, paralelo al TLCAN, en materia de cooperación 

ambiental fronteriza llamado Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte 

(ACAAN), donde se comprometieron a cooperar en el desarrollo de proyectos de 

infraestructura ambiental en la frontera (Villarreal y Fergusson, 2013).114 Para abordar estas 

preocupaciones se establecieron dos organizaciones: la Comisión de Cooperación Ecológica 

Fronteriza (COCEF) y el Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN)  

La COCEF se establece en Ciudad Juárez, Chihuahua, teniendo como objetivo el aprobar 

proyectos y recomendar su financiamiento. Mientras que el BDAN tiene su sede en San 

Antonio, Texas y se encarga de otorgar financiamiento a los proyectos aprobados por la 

COCEF (Alfie Cohen y Flores Jáuregui, 2010).115 

Sin estar plenamente convencido de los beneficios que podía generar en la frontera México 

– Estados Unidos, a mediano y largo plazo, un organismo financiero bilateral, el 

Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP) de México acordaron el perfil del BDAN con la finalidad de atender la problemática 

económica y ambiental (Brown Parra, 2001).116 

 

                                                 
113 Rodríguez Gámez, L. (2007). Financiamiento de infraestructura ambiental en la frontera México-Estados 

Unidos la estrategia del BDAN. En Frontera Norte. 19(38), 157-190. México: El Colegio de la Frontera Norte, 

A.C. http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=13603806 Fecha de consulta: 4/mayo/2014. 
114 Villarreal, M y Fergusson, I. (2013) NAFTA at 20: Overview and Trade Effects. Congressional Research 

Service. http://fas.org/sgp/crs/row/R42965.pdf Fecha de consulta: 26/septiembre/2014. 
115 Alfie Cohen, M. y Flores Jáuregui, O. (2010). Las agencias ambientales binacionales de México y Estados 

Unidos: balance y perspectiva a dieciséis años de su creación. En Revista Norteamérica, 5(1), enero-junio, 129-

172. http://www.revistascisan.unam.mx/Norteamerica/pdfs/n09/n0906.pdf Fecha de consulta: 26/junio/2014. 
116 Brown Parra, L. (2001). El Banco de Desarrollo de América del Norte: avances y retos. En Revista Comercio 

Exterior, 51(6), 555-565. http://revistas.bancomext.gob.mx/rce/sp/articleReader.jsp?id=9&idRevista=35 Fecha 

de consulta: 15/marzo/2014 
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Respecto al origen del BDAN, Laura Brown nos comenta que,  

… es necesario tener presente que éste se creó a partir de un requerimiento político de 

Estados Unidos, como parte de las negociaciones del TLCAN. Su origen altamente 

político dio lugar a serias contradicciones y limitaciones en su operación que 

incluyeron las áreas de atención, la región a beneficiar, los acreditados, la tasa a la 

cual prestar, los mecanismos para el otorgamiento de créditos, el limitado número de 

plazas, reglas de licitación restrictivas y el requisito de certificación previa de los 

proyectos por parte de la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza (COCEF) 

(2001:1-2).117 

Alfie Cohen y Flores Jáuregui explican que la frontera compartida es “…un espacio dinámico 

en donde la relación bilateral se pone a prueba y el conflicto y la negociación están presentes” 

(2010:131)118, por esta razón el cuidado ambiental y la problemática transfronteriza se 

convierten en elementos claves dentro de las negociaciones de la agenda bilateral entre 

México y Estados Unidos (Alfie Cohen y Flores Jáuregui, 2010).119 

La finalidad del BDAN es financiar de manera innovadora, proyectos de infraestructura 

ambiental en la frontera México – Estados Unidos por la creciente demanda de servicios de 

esa zona (Brown Parra, 2001).120 

Laura Brown nos explica que se decidió que, 

…ambos gobiernos capitalizarían al Banco en partes iguales y que no habría un monto 

predeterminado de los préstamos que se destinarían a cada país. El capital autorizado 

del BDAN es de 3000 millones de dólares, 15% del cual (450 millones) constituye el 

                                                 
117 Brown Parra, L. (2001). El Banco de Desarrollo de América del Norte: avances y retos. En Revista Comercio 

Exterior, 51(6), 555-565. http://revistas.bancomext.gob.mx/rce/sp/articleReader.jsp?id=9&idRevista=35 Fecha 

de consulta: 15/marzo/2014 
118 Alfie Cohen, M. y Flores Jáuregui, O. (2010). Las agencias ambientales binacionales de México y Estados 

Unidos: balance y perspectiva a dieciséis años de su creación. En Revista Norteamérica, 5(1), enero-junio, 129-

172. http://www.revistascisan.unam.mx/Norteamerica/pdfs/n09/n0906.pdf Fecha de consulta: 26/junio/2014. 
119 Alfie Cohen, M. y Flores Jáuregui, O. (2010). Las agencias ambientales binacionales de México y Estados 

Unidos: balance y perspectiva a dieciséis años de su creación. En Revista Norteamérica, 5(1), enero-junio, 129-

172. http://www.revistascisan.unam.mx/Norteamerica/pdfs/n09/n0906.pdf Fecha de consulta: 26/junio/2014. 
120 Brown Parra, L. (2001). El Banco de Desarrollo de América del Norte: avances y retos. En Revista Comercio 

Exterior, 51(6), 555-565. http://revistas.bancomext.gob.mx/rce/sp/articleReader.jsp?id=9&idRevista=35 Fecha 

de consulta: 15/marzo/2014 
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capital pagado, es decir, fondos aportados en efectivo por los dos gobiernos y 85% 

(2550 millones) es capital exigible (2001:2).121 

Mientras que la COCEF se enfoca en los aspectos técnicos, ambientales y sociales del 

desarrollo de los proyectos, el BDAN se dedica al financiamiento y supervisión de los 

proyectos de infraestructura ambiental, los cuales deben de contemplar a las comunidades 

ubicadas en la franja fronteriza entre México y Estados Unidos, es decir, a cien kilómetros al 

norte y trescientos kilómetros al sur de la línea divisora internacional (Alfie Cohen y Flores 

Jáuregui, 2010).122 Como se observa en el gráfico 2.1. 

 

Gráfico 2.1. Mapa de la jurisdicción del BDAN 

 
Fuente: BDAN. (2014). Informe Trimestral COCEF y BDAN al 31 de marzo. 

http://www.nadbank.org/pdfs/FreqUpdates/JointStatusReport_span.pdf Fecha de consulta: 

31/mayo/2014. 

 

                                                 
121 Brown Parra, L. (2001). El Banco de Desarrollo de América del Norte: avances y retos. En Revista Comercio 

Exterior, 51(6), 555-565. http://revistas.bancomext.gob.mx/rce/sp/articleReader.jsp?id=9&idRevista=35 Fecha 

de consulta: 15/marzo/2014 
122 Alfie Cohen, M. y Flores Jáuregui, O. (2010). Las agencias ambientales binacionales de México y Estados 

Unidos: balance y perspectiva a dieciséis años de su creación. En Revista Norteamérica, 5(1), enero-junio, 129-

172. http://www.revistascisan.unam.mx/Norteamerica/pdfs/n09/n0906.pdf Fecha de consulta: 26/junio/2014. 

100 km al norte y 300 km al sur del límite internacional* 

 
 * Los proyectos ubicados fuera de esa franja, podrán considerarse elegibles si  

remedian un problema ambiental o de salud que afecta ambos lados de la frontera.  
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El propósito del BDAN es el financiamiento de proyectos de infraestructura ambiental, 

entendiéndolo como aquel  

...proyecto que prevenga, controle o reduzca contaminantes ambientales, mejore el 

abastecimiento de agua potable o proteja la flora y la fauna para mejorar la salud 

humana, promueva el desarrollo sustentable o contribuya a lograr una mejor calidad 

de vida (BDAN citado en Rodríguez Gámez, 2007:169).123  

El BDAN y la COCEF han apoyado principalmente los proyectos relacionados con la 

infraestructura de agua, es decir, se han enfocado a la distribución, conservación y 

saneamiento a través del tratamiento de aguas residuales y desechos sólidos (Rodríguez 

Gámez, 2007).124  

Cabe mencionar que en el año 2000 se propuso ampliar los sectores de atención a otro tipo 

de infraestructura ambiental pero, 

…sólo se autorizó extender el apoyo a sectores de contaminación del aire, sistemas de 

transporte público, pavimentación, libramientos, reciclaje de productos y transporte 

ferroviario, sectores que presentan mayor demanda de créditos y pertinencia 

ambiental (Kourous, 2000 citado en Rodríguez Gámez, 2007:169-170).125 

Laura Brown nos dice que, 

A diferencia de otras instituciones multilaterales, como el Banco Mundial y el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), cuyos acreditados son los gobiernos federales 

que otorgan su garantía soberana, el BDAN se creó con la idea de que fuera una 

institución que corriera riesgos con los promotores de proyectos. En el primer caso, 

los gobiernos federales obtienen los créditos, para posteriormente transferir los 

recursos a los acreditados finales, sean organismos públicos o privados, mediante un 

agente financiero. En México este papel lo cumplen los bancos de desarrollo, como 

                                                 
123 Rodríguez Gámez, L. (2007). Financiamiento de infraestructura ambiental en la frontera México-Estados 

Unidos la estrategia del BDAN. En Frontera Norte. 19(38), 157-190. México: El Colegio de la Frontera Norte, 

A.C. http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=13603806 Fecha de consulta: 4/mayo/2014. 
124 Rodríguez Gámez, L. (2007). Financiamiento de infraestructura ambiental en la frontera México-Estados 

Unidos la estrategia del BDAN. En Frontera Norte. 19(38), 157-190. México: El Colegio de la Frontera Norte, 

A.C. http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=13603806 Fecha de consulta: 4/mayo/2014. 
125 Rodríguez Gámez, L. (2007). Financiamiento de infraestructura ambiental en la frontera México-Estados 

Unidos la estrategia del BDAN. En Frontera Norte. 19(38), 157-190. México: El Colegio de la Frontera Norte, 

A.C. http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=13603806 Fecha de consulta: 4/mayo/2014. 
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BANOBRAS y BANCOMEXT. Así, los bancos multilaterales no corren ningún riesgo 

ya que siempre reciben el pago de sus créditos en monto y tiempo pues el gobierno 

federal es garante, independientemente de que el acreditado final pague o no su débito 

(2001:3).126 

El BDAN y la COCEF son dos instituciones independientes que trabajan en equipo 

colaborando con todas las partes involucradas en el desarrollo de un proyecto con la finalidad 

de financiar y construir infraestructuras sustentables a un costo razonable que cuentan con 

amplio apoyo comunitario.127 

Ambas instituciones en el segundo trimestre de 2014, dentro de su cartera de desarrollo, 

cuentan con 35 propuestas de proyectos, de los cuales 15 son por parte de Estados Unidos y 

20 por parte de México, con un costo de inversión estimado en $246.3 mdd, destacándose 

que la mayor inversión se destinó a infraestructura para agua potable y aguas residuales, tabla 

2.4. 128 

 

Tabla 2.4. Proyectos en desarrollo del BDAN y la COCEF, al segundo trimestre de 2014 

Estado 
Calidad 

de aire 

Energía limpia 

y uso eficiente 

Residuos 

sólidos 

Agua potable y 

aguas residuales 
Total 

Arizona   1  3 4 

California    1 1 

Nuevo México    3 3 

Texas    7 7 

EE.UU. 0 1 0 14 15 

Baja California 1 2  2 5 

Chihuahua    3 3 

Coahuila     0 

Nuevo León    1 1 

Sonora  1  1 2 

Tamaulipas 1  1 7 9 

México 2 3 1 14 20 

Total 2 4 1 28 35 

Fuente: BDAN. (2014a). Informe Trimestral COCEF y BDAN al 30 de junio. 

http://www.nadbank.org/pdfs/FreqUpdates/JointStatusReport_span.pdf Fecha de consulta: 

10/octubre/2014. 

                                                 
126 Brown Parra, L. (2001). El Banco de Desarrollo de América del Norte: avances y retos. En Revista Comercio 

Exterior, 51(6), 555-565. http://revistas.bancomext.gob.mx/rce/sp/articleReader.jsp?id=9&idRevista=35 Fecha 

de consulta: 15/marzo/2014. 
127BDAN. (2014a). Informe Trimestral COCEF y BDAN al 30 de junio. 

http://www.nadbank.org/pdfs/FreqUpdates/JointStatusReport_span.pdf Fecha de consulta: 10/octubre/2014. 
128BDAN. (2014a). Informe Trimestral COCEF y BDAN al 30 de junio. 

http://www.nadbank.org/pdfs/FreqUpdates/JointStatusReport_span.pdf Fecha de consulta: 10/octubre/2014. 
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Desde su inicio en 1995 hasta el 30 de junio de 2014, la COCEF ha certificado 236 proyectos 

de los cuales 110 corresponden a Estados Unidos y 126 a México, con una inversión 

aproximada de $8,175 mdd, beneficiando alrededor de 15 millones de habitantes. Los 

proyectos están dirigidos principalmente a agua y aguas residuales, energía limpia y 

conservación del agua representando, el 55%, 11% y el 10% respectivamente, tabla 2.5, 

gráfica 2.6.129 

 

Tabla 2.5. Proyectos certificados por la COCEF, al 30 de junio de 2014 

Proyectos 
Estados 

Unidos 
México Total 

Agua y aguas residuales 61 71 132 

Conservación de agua 24 1 25 

Agua pluvial 1 2 3 

Residuos sólidos 6 17 23 

Calidad del aire 0 22 22 

Energía limpia / uso eficiente 18 8 26 

Infraestructura urbana básica 0 4 4 

Transporte público 0 1 1 

Total 110 126 236 

Fuente: BDAN. (2014a). Informe Trimestral COCEF y BDAN al 30 de junio. 

http://www.nadbank.org/pdfs/FreqUpdates/JointStatusReport_span.pdf Fecha de 

consulta: 10/octubre/2014. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
129BDAN. (2014a). Informe Trimestral COCEF y BDAN al 30 de junio. 

http://www.nadbank.org/pdfs/FreqUpdates/JointStatusReport_span.pdf Fecha de consulta: 10/octubre/2014. 
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Gráfica 2.1. Tipo de proyectos certificados por la COCEF, al 30 de junio de 2014 

 
Fuente: elaboración propia con datos del BDAN. (2014a). Informe Trimestral COCEF y 

BDAN al 30 de junio. http://www.nadbank.org/pdfs/FreqUpdates/JointStatusReport_span.pdf 

Fecha de consulta: 10/octubre/2014. 

 

 

El BDAN, proporciona créditos para apoyar la construcción de proyectos ambientales 

certificados por la COCEF, al 30 de junio de 2014 ha contratado créditos con un valor 

estimado de $1,652.2 mdd para 88 proyectos. Al cierre del segundo trimestre de 2014, el 

banco tiene aprobados compromisos de crédito por $146.2 mdd, cuyos contratos se 

encuentran en negociación. 130 

La cartera de crédito del BDAN está compuesta por fondos crediticios aprobados, 

contratados, desembolsados y por el capital liquidado, los cuales representan el 38%, 37%, 

15% y 8% respectivamente, gráfica 2.7. 131 

 

 

 

                                                 
130BDAN. (2014a). Informe Trimestral COCEF y BDAN al 30 de junio. 

http://www.nadbank.org/pdfs/FreqUpdates/JointStatusReport_span.pdf Fecha de consulta: 10/octubre/2014. 
131BDAN. (2014a). Informe Trimestral COCEF y BDAN al 30 de junio. 

http://www.nadbank.org/pdfs/FreqUpdates/JointStatusReport_span.pdf Fecha de consulta: 10/octubre/2014. 
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Gráfica 2.2. Cartera de crédito del BDAN, al 30 de junio de 2014 

 
Fuente: elaboración propia con datos del BDAN. (2014a). Informe Trimestral COCEF y 

BDAN al 30 de junio. http://www.nadbank.org/pdfs/FreqUpdates/JointStatusReport_span.pdf 

Fecha de consulta: 10/octubre/2014. 

 

Al 30 de junio de 2014, la cartera acumulada del BDAN se compone por 197 proyectos de 

infraestructura ambiental, cuyos créditos y recursos no reembolsables se estiman en $2,344 

mdd, de los cuales $1,136.5 mdd corresponden a Estados Unidos y $1,207.9 mdd a México, 

el desglose del financiamiento por país y proyecto se muestra en la tabla 2.6. 132 

 

Tabla 2.6. Financiamiento del BDAN, al 30 de junio de 2014 

(Millones de dólares) 

  
Estados 

Unidos 
México Total  

Proyectos de financiamiento 95 102 197 

Costo total de los proyectos $2,973.4 $3,803.5  $6,776.9  

Total contratado $1,136.5 $1,207.9 2,344.4 

Créditos 800.1 852.1 1,652.2 

Recursos no reembolsables del BEIF de la EPA 293.2 308.0 601.2 

Recursos no reembolsables del BDAN 43.2 47.8 91.0 

Total desembolsado $1,111.6 $974.4  $2,086.0  

Fuente: BDAN. (2014a). Informe Trimestral COCEF y BDAN al 30 de junio. 

http://www.nadbank.org/pdfs/FreqUpdates/JointStatusReport_span.pdf Fecha de consulta: 

10/octubre/2014. 

                                                 
132BDAN. (2014a). Informe Trimestral COCEF y BDAN al 30 de junio. 

http://www.nadbank.org/pdfs/FreqUpdates/JointStatusReport_span.pdf Fecha de consulta: 10/octubre/2014. 



67 

 

Al 30 de junio de 2014, el financiamiento en infraestructura a Estados Unidos ha beneficiado 

a 3,544,470 habitantes con 99 proyectos con un costo total de $3,031.17 mdd, en México se 

han beneficiado a 11,948,951 de habitantes con 106 proyectos que tienen un costo total de 

$3,483.41, el desglose completo por estado se muestra en la tabla 2.7.133 

 

Tabla 2.7. Financiamiento de infraestructura por estado, al 30 de junio de 2014 

(Millones de dólares) 

Estado 
Población 

beneficiada 

Proyectos 

totales 

Costo    

total de 

proyectos 

Total de fondos 

autorizados contratados ejercidos 

Estados Unidos             

Arizona 304,984 17 $353.55 $193.24 $193.24 $190.56 

California 1,679,108 24 1,082.31 413.57 358.57 348.19 

Nuevo México 178,061 8 63.6 28.77 28.77 28.29 

Texas 1,382,317 50 1,531.71 570.74 559.48 555.09 

Subtotal EE.UU. 3,544,470 99 3,031.17 1,206.32 1,140.06 1,122.13 

México             

Baja California 2,840,000 25 1,032.03 351.94 351.94 310.52 

Chihuahua 1,619,885 24 456.44 129.11 129.11 119.13 

Coahuila 252,454 5 162.99 37.98 34.65 34.65 

Nuevo León 4,134,603 8 759.33 194.44 194.44 89.91 

Sonora 1,310,183 26 414.28 198.68 185.49 170.17 

Tamaulipas 1,791,826 17 646.94 367.34 312.34 309.17 

Región Fronteriza 0 1 11.4 9.12 9.12 0 

Subtotal México 11,948,951 106 3,483.41 1,288.61 1,217.09 1,033.55 

Total 15,493,421 205 $6,514.58 $2,494.93 $2,357.15 $2,155.68 

Fuente: BDAN. (2014a). Informe Trimestral COCEF y BDAN al 30 de junio. 

http://www.nadbank.org/pdfs/FreqUpdates/JointStatusReport_span.pdf Fecha de consulta: 10/octubre/2014. 

 

  

                                                 
133BDAN. (2014a). Informe Trimestral COCEF y BDAN al 30 de junio. 

http://www.nadbank.org/pdfs/FreqUpdates/JointStatusReport_span.pdf Fecha de consulta: 10/octubre/2014. 
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Conclusión 

En este capítulo, se da respuesta al segundo objetivo específico: describir las instituciones 

para el financiamiento del desarrollo de las economías, las cuales anteceden al BDAN, a 

través de la revisión histórica de los bancos de desarrollo, instituciones creadas para combatir 

la pobreza, impulsar el crecimiento, reducir las desigualdades, mejorar las condiciones de 

vida de la sociedad, generar desarrollo económico y social a partir de financiamientos que 

ayuden a realizar los proyectos necesarios para lograr sus propósitos. 

En julio de 1944 en una de las reuniones de las Naciones Unidas realizadas en Bretton 

Woods, New Hampshire, Estados Unidos se crearon dos instituciones financieras: el Fondo 

Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, con las cuales se buscaba crear un marco 

para la cooperación económica y el desarrollo que permitiera lograr una economía mundial 

más estable y más próspera. 

El BID fue creado para apoyar a América Latina y el Caribe en su desarrollo económico y 

social así como en los procesos de integración regional, fue el primero en establecer el 

esquema de banco regional de desarrollo convirtiéndose en el modelo de otras instituciones 

similares a nivel regional y subregional incluyendo, entre ellas, al BDAN.  

México y Estados Unidos han mantenido a lo largo de los años, una estrecha relación a través 

de acuerdos y tratados, especialmente en la zona fronteriza por ser un área que impacta a 

ambos países. El antecedente más formal es la Comisión Internacional de Límites y Aguas 

(CILA), creado en 1889, principal organismo binacional a lo largo de la zona fronteriza 

enfocado al desarrollo de proyectos de infraestructura, diseñados de manera conjunta, 

particularmente en áreas en donde pueden existir proyectos concernientes a los límites o 

aguas internacionales, construidos y operados por el organismo. Por su parte, el Acuerdo La 

Paz es importante no sólo porque permitió que se diera una relación de cooperación entre las 

instituciones ambientales de ambos países, sino que también hizo evidente el rezago en 

infraestructura ambiental existente en la zona. 

En 1994 entró en vigor un acuerdo bilateral, paralelo al TLCAN, en materia de cooperación 

ambiental fronteriza llamado Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte 

(ACAAN), en el cual se comprometieron a cooperar en el desarrollo de proyectos de 

infraestructura ambiental en la frontera. Para ello se establecieron dos organizaciones: la 
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Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza (COCEF) y el Banco de Desarrollo de 

América del Norte (BDAN). 

Mientras que la COCEF se enfoca en los aspectos técnicos, ambientales y sociales del 

desarrollo de los proyectos, el BDAN se dedica al financiamiento y supervisión de los 

proyectos de infraestructura ambiental, los cuales deben de contemplar a las comunidades 

ubicadas en la franja fronteriza entre México y Estados Unidos, establecida a cien kilómetros 

al norte y trescientos kilómetros al sur de la línea divisora internacional. 

Al 30 de junio del 2014 se han certificado 236 proyectos con una inversión aproximada de 

$8,175 mdd beneficiando alrededor de 15 millones de habitantes. El financiamiento en 

infraestructura a Estados Unidos ha beneficiado a 3,544,470 habitantes con 99 proyectos con 

un costo total de $3,031.17 mdd, en México se han beneficiado a 11,948,951 de habitantes 

con 106 proyectos con un costo total de $3,483.41. A pesar de que la cantidad de recursos 

otorgados a los dos países son similares, se puede observar que la población beneficiada en 

México es mayor a la de Estados Unidos, percibiéndose con ello que los proyectos de México 

están dirigidos a infraestructura básica a lo largo de la frontera, mientras que en Estados 

Unidos los destinan al mantenimiento de la infraestructura básica. 

Podemos concluir que los bancos de desarrollo tienen como objetivo principal generar los 

medios para que las regiones logren mantener un crecimiento sostenido y logren con ello 

desarrollo económico, político y social, para ello todas sus estrategias, proyectos, programas 

y financiamientos deben estar dirigidos a las áreas que permitan establecer las condiciones 

necesarias para que se puedan llevar a cabo. Conocer el origen y evolución de los bancos de 

desarrollo nos ayuda a identificar las características básicas con las que deben de contar estas 

instituciones lo que nos permitirá, en capítulos posteriores, compararlo con el BDAN y ver 

qué tan cercano es a los primeros modelos. 
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Capítulo 3. Organización del Banco de Desarrollo de América del Norte 

(BDAN) 

 

 

Introducción 

En 1994 entró en vigor el TLCAN junto con dos acuerdos paralelos: Acuerdo de Cooperación 

Ambiental de América del Norte (ACAAN) enfocado a la cooperación ambiental fronteriza 

y el Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte (ACLAN) diseñado para 

promover el cumplimiento de las leyes y regulaciones laborales de cada país. 

En las negociaciones del TLCAN varios grupos políticos y organizaciones se preocuparon 

por las asimetrías económicas, sociales y ambientales existentes en la zona fronteriza México 

– Estados Unidos, para mitigarlas ambos países establecieron el BDAN con la finalidad de 

financiar proyectos de infraestructura ambiental. 

Este capítulo tiene como objetivo identificar todos los elementos, funciones y mecanismos 

de financiamiento que intervienen en el proceso operativo del BDAN con el fin de conocer 

cómo funciona la institución a lo largo de la frontera. Con ello, se da respuesta al tercer 

objetivo específico planteado, estudiar la estructura, funciones y mecanismos de 

financiamiento del BDAN. 

La estructura del capítulo cuenta con cinco apartados, en el primero, se analiza el Acuerdo 

de Cooperación Ambiental de América del Norte (ACAAN); en el segundo, se describe la 

relación entre la COCEF y el BDAN, así como el convenio constitutivo por el cual se rigen 

ambas instituciones; en el tercero, se identifica el proceso operativo del BDAN a través de 

su estructura, funciones y mecanismos de financiamiento; en el cuarto, se mencionan otras 

fuentes de financiamiento a las que tienen acceso México y Estados Unidos; en el quinto se 

explican las limitantes institucionales a las que se ha enfrentado el BDAN a lo largo de su 

trayectoria; por último, concluimos con las reflexiones. 
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3.1. Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte (ACAAN) 

Con la finalidad de hacer frente a las preocupaciones sobre la degradación del medio 

ambiente por el aumento de la actividad económica Canadá, Estados Unidos y México 

firmaron el ACAAN (Villarreal y Fergusson, 2013),134 a través del cual se comprometen a 

proteger el medio ambiente y a observar que se cumplan las leyes ambientales.135 

En el ACAAN se establece que Canadá, Estados Unidos y México reconocen la importancia 

de conservar, proteger y mejorar el medio ambiente en sus territorios, siendo la cooperación 

un elemento fundamental para lograr las metas y objetivos planteados para alcanzar el 

desarrollo sustentable. En el acuerdo también se reconoce que los vínculos sociales y 

económicos son cada vez más estrechos, por ello contemplan las diferencias existentes en 

sus respectivas riquezas naturales, condiciones climáticas y geográficas, así como en sus 

capacidades económicas, tecnológicas y de infraestructura136, observándose que México es 

el más rezagado en los aspectos mencionados, por ello es pertinente analizar los tipos de 

proyectos y usos distintos del financiamiento otorgados por el BDAN en la zona fronteriza 

México y Estados Unidos. 

El acuerdo cuenta con siete partes y cincuenta y un artículos. Los apartados que lo conforman 

son: objetivos; obligaciones; comisión para la cooperación ambiental; cooperación y 

suministro de información; consultas y solución de controversias; disposiciones generales; y 

disposiciones finales.137 

El artículo 1 menciona que los objetivos del acuerdo son, 

a) Alentar la protección y el mejoramiento del medio ambiente en territorio de las 

Partes, para el bienestar de las generaciones presentes y futuras; 

                                                 
134 Villarreal, M y Fergusson, I. (2013) NAFTA at 20: Overview and Trade Effects. Congressional Research 

Service. http://fas.org/sgp/crs/row/R42965.pdf Fecha de consulta: 26/septiembre/2014. 
135TLCANHOY.ORG. (2015). Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

http://www.tlcanhoy.org/agreement/default_es.asp Fecha de consulta: 15/febrero/2015  
136 Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte (CCA). (1993). Acuerdo de Cooperación 

Ambiental de América del Norte (ACAAN) 

http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/comercio_exterior/reglas_comercio_internacional/A

CAAN.pdf Fecha de consulta: 3/enero//2015 
137 Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte (CCA). (1993). Acuerdo de Cooperación 

Ambiental de América del Norte (ACAAN) 

http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/comercio_exterior/reglas_comercio_internacional/A

CAAN.pdf Fecha de consulta: 3/enero//2015 
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b) promover el desarrollo sustentable a partir de la cooperación y el apoyo mutuo en 

políticas ambientales y económicas; 

c) incrementar la cooperación entre las Partes encaminada a conservar, proteger y 

mejorar aún más el medio ambiente, incluidas la flora y la fauna silvestres; 

d) apoyar las metas y los objetivos ambientales del TLCAN; 

e) evitar la creación de distorsiones o de nuevas barreras en el comercio; 

f) fortalecer la cooperación para elaborar y mejorar las leyes, reglamentos, 

procedimientos, políticas y prácticas ambientales; 

g) mejorar la observancia y la aplicación de las leyes y reglamentos ambientales; 

h) promover la transparencia y la participación de la sociedad en la elaboración de 

leyes, reglamentos y políticas ambientales; 

i) promover medidas ambientales efectivas y económicamente eficientes; 

j) promover políticas y prácticas para prevenir la contaminación (CCA, 1993:3).138 

El artículo 3 señala los niveles de protección, 

Reconociendo el derecho de cada una de la Partes de establecer, en lo interno, sus 

propios niveles de protección ambiental y de políticas y prioridades de desarrollo 

ambiental, así como el de adoptar y modificar, en consecuencia, sus leyes y 

reglamentos ambientales, cada una de las Partes garantizará que sus leyes y 

reglamentos prevean altos niveles de protección ambiental y se esforzará por mejorar 

dichas disposiciones (CCA, 1993:4). 139 

En la tercera parte del acuerdo se menciona la estructura, funciones y finalidad de la 

Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) conformada por los tres países con el 

propósito de fortalecer la cooperación para elaborar leyes y reglamentos ambientales. 

Por otra parte en el artículo 37 se establece que “Ninguna disposición en este Acuerdo se 

interpretará en el sentido de otorgar derecho a las autoridades de una de las Partes a llevar a 

                                                 
138 Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte (CCA). (1993). Acuerdo de Cooperación 

Ambiental de América del Norte (ACAAN) 

http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/comercio_exterior/reglas_comercio_internacional/A

CAAN.pdf Fecha de consulta: 3/enero//2015 
139 Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte (CCA). (1993). Acuerdo de Cooperación 

Ambiental de América del Norte (ACAAN) 

http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/comercio_exterior/reglas_comercio_internacional/A

CAAN.pdf Fecha de consulta: 3/enero//2015 
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cabo actividades de aplicación de su legislación ambiental en territorio de otra Parte” (CCA, 

1993:30). 140 

Cabe mencionar que el ACAAN no establece, en ninguno de sus artículos, la creación de una 

institución o banca de desarrollo para el financiamiento de infraestructura ambiental. Sin 

embargo, en cada una de las partes del acuerdo se reafirma la importancia de la cooperación 

entre los países para alcanzar el desarrollo sustentable que ayude a cumplir las metas y 

objetivos planteados en el TLCAN, por lo que se puede entender que asocien la creación del 

BDAN con este acuerdo. 

 

3.2. Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza (COCEF) y Banco de Desarrollo 

de América del Norte (BDAN) 

La COCEF y el BDAN son instituciones hermanas que fueron creadas bajo los auspicios del 

TLCAN con la finalidad de atender los problemas ecológicos presentes en la zona fronteriza 

México – Estados Unidos e impulsar, con ello, el bienestar de los habitantes de ambos países. 

Las cuales operan bajo el mismo convenio constitutivo, donde se define el alcance y 

funciones específicas de cada una.141 

Las dos instituciones fueron creadas de manera interdependiente, cada una es responsable de 

funciones específicas, sin embargo, trabajan en equipo y colaboran con las demás partes 

involucradas como las comunidades y los promotores de proyectos para desarrollar, financiar 

y construir proyectos de infraestructura sustentables.142 

La COCEF busca preservar, proteger y mejorar la salud de la sociedad, así como el medio 

ambiente de la zona fronteriza México – Estados Unidos, con ello se logra, a través de un 

proceso bilateral, fortalecer la cooperación entre los dos países, quienes apoyan proyectos de 

                                                 
140 Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte (CCA). (1993). Acuerdo de Cooperación 

Ambiental de América del Norte (ACAAN) 

http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/comercio_exterior/reglas_comercio_internacional/A

CAAN.pdf Fecha de consulta: 3/enero//2015 
141 BDAN. (2014b). Origen del BDAN. http://www.nadbank.org/about/origen.asp Fecha de consulta 

7/febrero/2015. 
142 BDAN. (2014c). Misión del BDAN. http://www.nadbank.org/about/mision.asp Fecha de consulta: 

7/febrero/2015. 
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infraestructura ambiental, manteniendo en todo momento una estrecha coordinación con el 

BDAN, instancias federales, estatales, municipales, sector privado y la sociedad civil.143 

Por su parte el BDAN ofrece financiamiento a través de recursos crediticios y no 

reembolsables a entidades públicas y privadas para llevar a cabo los proyectos de 

infraestructura certificados, asegurando la viabilidad financiera durante el proceso y 

colaborando con los promotores para definir la estructura financiera adecuada y asequible 

tomando en cuenta las necesidades específicas de la comunidad y del proyecto; también 

brinda apoyo para los procesos comerciales y financieros para el financiamiento de la deuda. 

Una de las principales estrategias de esta institución es promover la planeación integral a 

largo plazo de la infraestructura ambiental.144 

En resumen, mientras que la COCEF se enfoca en los aspectos técnicos, ambientales y 

sociales del desarrollo de los distintos proyectos; el BDAN se concentra en otorgar 

financiamiento y supervisar las diferentes etapas de implementación. Ambas instituciones 

ofrecen asistencia técnica a largo plazo, para apoyar en el desarrollo y sustentabilidad de los 

proyectos. El alcance del mandato y funciones específicas de la COCEF y el BDAN se 

definen en el convenio constitutivo. 

 

Convenio constitutivo de la COCEF y el BDAN 

El acuerdo entre los gobiernos de México y Estados Unidos, formalizado en Washington y 

en la Ciudad de México el 16 y 18 de noviembre de 1993, entró en vigor el 14 de enero de 

1994 y fue modificado el 6 de agosto de 2004, con la finalidad de mejorar la eficiencia 

operativa, la coordinación funcional, aumentar los recursos para los proyectos ambientales y 

ampliar el alcance de las operaciones de ambas instituciones.145 

En el acta constitutiva ambos gobiernos establecen que la cooperación es un elemento 

esencial para alcanzar un desarrollo sustentable, reconociendo la necesidad de infraestructura 

                                                 
143 COCEF. (2014). Acerca de la COCEF. http://www.cocef.org/acerca-la-cocef Fecha de consulta: 

22/abril/2014. 
144 BDAN. (2014c). Misión del BDAN. http://www.nadbank.org/about/mision.asp Fecha de consulta: 

7/febrero/2015. 
145 COCEF. (2014). Acerca de la COCEF. http://www.cocef.org/acerca-la-cocef Fecha de consulta: 

22/abril/2014. 
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ambiental en la zona fronteriza especialmente en los temas de contaminación del agua, 

tratamiento de aguas residuales y desechos sólidos municipales.146 

En el acuerdo se menciona la “…necesidad de establecer una nueva institución para fortalecer 

la cooperación entre las partes interesadas y para facilitar el financiamiento, construcción, 

operación y mantenimiento de los proyectos de infraestructura ambiental en la zona 

fronteriza” (BDAN, 2004:1).147 Plantean la necesidad de colaborar con estados, municipios, 

organizaciones no gubernamentales y otros miembros de la sociedad con la finalidad de 

enfrentar los problemas ambientales. Estas instituciones buscan brindar “…asistencia para el 

desarrollo de las comunidades y de inversiones en México y Estados Unidos” (BDAN, 

2004:2).148 Todo esto para impulsar las metas y objetivos del TLCAN. 

Este documento se conforma por los siguientes cinco capítulos: 

 Capítulo I. Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza (COCEF), donde se 

establecen los propósitos, funciones, operaciones, organización, administración, 

situación jurídica, inmunidades, privilegios y los aspectos para la terminación de 

operaciones. 

 Capítulo II. Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN), donde plantean su 

propósito, funciones, el capital del banco, sus operaciones generales y las de apoyo 

para el ajuste de comunidades e inversiones, monedas, sus facultades y distribución 

de utilidades, la organización, administración, la suspensión y terminación de 

operaciones, la situación jurídica, inmunidades y privilegios de la institución, así 

como sus disposiciones generales. 

                                                 
146 BDAN. (2004). Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados 

Unidos de América sobre el establecimiento de la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza y el Banco 

de Desarrollo de América del Norte. http://www.nadbank.org/about/origen.asp Fecha de consulta: 

22/abril/2014. 
147 BDAN. (2004). Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados 

Unidos de América sobre el establecimiento de la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza y el Banco 

de Desarrollo de América del Norte. http://www.nadbank.org/about/origen.asp Fecha de consulta: 

22/abril/2014. 
148 BDAN. (2004). Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados 

Unidos de América sobre el establecimiento de la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza y el Banco 

de Desarrollo de América del Norte. http://www.nadbank.org/about/origen.asp Fecha de consulta: 

22/abril/2014. 
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 Capítulo III. Consejo directivo de la COCEF y el BDAN, donde se describe el consejo 

directivo, sus miembros, el presidente, los poderes reservados, las reuniones, 

votaciones, así como las reglas, compensaciones y comités. 

 Capítulo IV. Entrada en vigor, enmiendas e interpretación, donde se establece la 

entrada en vigor, la enmienda e interpretación y consulta. 

 Capítulo V. Definiciones y otros acuerdos o convenios, menciona la relación con otros 

acuerdos o convenios y proporciona las definiciones que se deben de contemplar a lo 

largo del documento.149 

En el convenio constitutivo las Partes involucradas establecen disposiciones por las cuales 

deben operar ambas instituciones, para fines de esta investigación nos centramos en los 

propósitos y funciones de cada una de ellas. 

La COCEF tiene como objetivo “…apoyar la conservación, protección y el mejoramiento de 

la ecología de la zona fronteriza para aumentar el bienestar de la población de México y de 

Estados Unidos” (BDAN, 2004:2).150 Entre sus funciones se encuentran la coordinación, 

preparación, desarrollo, ejecución, vigilancia, análisis de la viabilidad financiera y/o de los 

aspectos ambientales, evaluación de los beneficios económicos y sociales, así como la 

organización, desarrollo y acuerdos para el financiamiento público y privado de proyectos de 

infraestructura ambiental en la zona fronteriza.151 

La finalidad del BDAN es proporcionar financiamiento para los proyectos certificados por la 

COCEF y auxiliar a la Comisión en el desempeño de sus funciones, así como financiar 

proyectos favorables para Estados Unidos y México, para el apoyo a comunidades 

respaldándose de lo que establece el TLCAN. El BDAN tiene como función promover la 

inversión de capitales públicos y privados, así como la inversión privada en proyectos, 

                                                 
149 BDAN. (2004). Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados 

Unidos de América sobre el establecimiento de la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza y el Banco 

de Desarrollo de América del Norte. http://www.nadbank.org/about/origen.asp Fecha de consulta: 

22/abril/2014. 
150 BDAN. (2004). Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados 

Unidos de América sobre el establecimiento de la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza y el Banco 

de Desarrollo de América del Norte. http://www.nadbank.org/about/origen.asp Fecha de consulta: 

22/abril/2014. 
151 BDAN. (2004). Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados 

Unidos de América sobre el establecimiento de la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza y el Banco 

de Desarrollo de América del Norte. http://www.nadbank.org/about/origen.asp Fecha de consulta: 

22/abril/2014. 
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empresas y actividades que contribuyan a sus propósitos; y proporcionar, bajo la dirección 

del Consejo Directivo, asistencia técnica y de otro tipo para el financiamiento y ejecución de 

planes y proyectos, para lo cual esta institución debe utilizar sus propios recursos de capital. 

En el desempeño de sus funciones, el BDAN cooperará cuando proceda con instituciones 

nacionales, internacionales y con fuentes privadas que provean capital de inversión.152 

 

3.3. Estructura, funciones y mecanismos de financiamiento del BDAN 

El BDAN es una institución bilateral administrada y capitalizada por México y Estados 

Unidos cuyo propósito es financiar proyectos de infraestructura ambiental a lo largo de la 

zona fronteriza que promuevan el desarrollo sustentable y mejoren la calidad de vida de los 

habitantes en ambos países.153 

 

Estructura y funciones 

El BDAN, como se estipula en el convenio constitutivo, comparte Consejo Directivo con la 

COCEF, sin embargo cada institución cuenta con su propia gerencia, funcionarios y personal. 

El Consejo Directivo está conformado por diez integrantes, cinco de México y cinco de 

Estados Unidos (cuadro 3.1.), cuya presidencia cambia anualmente alternándose entre los 

representantes de ambos países. El Consejo es el órgano supremo de ambas instituciones, 

donde se acuerdan las políticas y operaciones de las mismas, incluyendo la certificación de 

los proyectos y la aprobación de las propuestas de financiamiento. Todas las decisiones 

requieren la aprobación de la mayoría de los representantes de cada país.154 

 

 

 

                                                 
152 BDAN. (2004). Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados 

Unidos de América sobre el establecimiento de la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza y el Banco 

de Desarrollo de América del Norte. http://www.nadbank.org/about/origen.asp Fecha de consulta: 

22/abril/2014. 
153 BDAN. (2014d). Banco de Desarrollo de América del Norte. http://www.nadbank.org/FAQ/generales.asp 

Fecha de consulta: 7/febrero/2015. 
154 BDAN. (2014e). Organización. http://www.nadbank.org/about/organizacion.asp Fecha de consulta: 

7/febrero/2015. 
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Cuadro 3.1. Consejo Directivo COCEF – BDAN 

México Estados Unidos 

 Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP) 

 Secretaría de Relaciones Exteriores 

(SRE) 

 Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT) 

 Representante de los estados fronterizos 

de México 

 Representante de la sociedad civil de la 

frontera de México 

 Departamento del Tesoro de Estados 

Unidos  

 Departamento de Estados de Estados 

Unidos. 

 Agencia de Protección Ambiental de 

Estados Unidos (EPA) 

 Representante de los estados fronterizos de 

Estados Unidos 

 Representante de la sociedad civil de la 

frontera de Estados Unidos 

Fuente: BDAN. (2014e). Organización. http://www.nadbank.org/about/organizacion.asp Fecha de 

consulta: 7/febrero/2015. 

 

La gerencia del BDAN cuenta con un director gerente y un director gerente adjunto, 

nombrados por el Consejo Directivo, el primero debe der ser mexicano o estadounidense 

mientras que el segundo deberá tener nacionalidad contraria a la del director gerente, 

alternándose cada cinco años. 155 

El director gerente, como presidente ejecutivo y representante legal de la institución, es el 

responsable de informarle las actividades del banco al consejo, así como de llevar a cabo las 

instrucciones del mismo, sin olvidar las operaciones cotidianas y la organización del banco; 

por su parte el director gerente adjunto es el que dirige las operaciones y apoya en el 

desempeño de las funciones del director. Ambos coordinan el desarrollo de los objetivos, 

políticas y procedimientos del banco. 156 

Las operaciones del BDAN se realizan a través de las distintas áreas funcionales mostradas 

en el organigrama (gráfico 3.1), las funciones de cada uno de los departamentos son: 

 Consejo Directivo, determina las políticas del BDAN, aprueba las propuestas de 

certificación y financiamiento, así como el presupuesto operativo y fondos de los 

distintos programas. 

                                                 
155 BDAN. (2014e). Organización. http://www.nadbank.org/about/organizacion.asp Fecha de consulta: 

7/febrero/2015. 
156 BDAN. (2014e). Organización. http://www.nadbank.org/about/organizacion.asp Fecha de consulta: 

7/febrero/2015. 
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 Gerencia, dirige las operaciones cotidianas, actividades financieras y de negociación; 

y supervisa el desarrollo y ejecución de los planes estratégicos y financieros. 

 Dirección jurídica, supervisa todos los asuntos legales y asegura que las políticas y 

prácticas de negocio cumplan con lo establecido en el convenio constitutivo y demás 

reglamentos legales. 

 Auditoria interna, es el encargado de la revisión de los controles internos y factores 

de riesgo; del cumplimiento de las políticas y procedimientos por el propio banco; y 

de que los clientes cumplan con las políticas, procedimientos y obligaciones 

contractuales. 

 Administración, responsable de los presupuestos, administración de la oficina, de 

recursos humanos, de los sistemas de información, así como de la asistencia técnica 

y capacitación que brinda la institución. 

 Finanzas, responsable de los fondos y desembolsos, así como de la administración de 

las inversiones y de la contabilidad. 

 Desarrollo de proyectos, encargado del desarrollo de negocios; del análisis financiero 

y de riesgos; de los mecanismos y estructuración de los créditos; y de la negociación 

y firma de los contratos de financiamientos. 

 Administración de proyectos y servicios técnicos, responsable de las adquisiciones e 

ingeniería, ejecución de proyectos del programa del Fondo de Infraestructura 

Ambiental Fronteriza (BEIF) y de la administración de los créditos. 

 Relaciones públicas, se encarga de las relaciones gubernamentales, comunitarias, de 

los medios de comunicación, publicaciones y eventos especiales.157 

 

 

 

 

 

 

                                                 
157 BDAN. (2014e). Organización. http://www.nadbank.org/about/organizacion.asp Fecha de consulta: 

7/febrero/2015. 



80 

 

Gráfico 3.1. Organigrama del BDAN 

 
Fuente: BDAN. (2014e). Organización. http://www.nadbank.org/about/organizacion.asp Fecha de consulta: 

7/febrero/2015. 

 

Mecanismos de financiamiento  

El BDAN está autorizado para brindar sus servicios en la región fronteriza entre México y 

Estados Unidos que se extiende a lo largo de 3,300 km, esto significa que los proyectos deben 

ubicarse a 300 km al sur de la frontera que comprenden seis entidades federativas mexicanas 

(Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas); y a 100km al 

norte de Estados Unidos conformado por cuatro estados (Arizona, California, Nuevo México 

y Texas), como se muestra en el capítulo 2 en el gráfico 2.1. Sin embargo los proyectos que 

se encuentren fuera de esta área pueden ser considerados si buscan solucionar algún problema 

ambiental o de salud que afecte a ambos país.158 

El BDAN brinda financiamiento a proyectos de infraestructura ambiental, de acuerdo con el 

convenio constitutivo, esto se refiere a todo proyecto que “…prevenga, controle o reduzca 

contaminantes ambientales, mejore el abastecimiento de agua potable, o proteja la flora y la 

fauna para mejorar la salud humana, promover el desarrollo sustentable, o contribuya a lograr 

una mejor calidad de vida” (BDAN, 2004:27)159, dichos proyectos los podemos dividir en 

                                                 
158 BDAN. (2014f). Área de servicio. http://www.nadbank.org/about/areasdeservicio.asp Fecha de consulta: 

7/febrero/2015. 
159 BDAN. (2004). Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados 

Unidos de América sobre el establecimiento de la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza y el Banco 

de Desarrollo de América del Norte. http://www.nadbank.org/about/origen.asp Fecha de consulta: 

22/abril/2014. 



81 

 

seis categorías: agua; manejo de residuos; energía más limpia/renovable; calidad del aire; 

residuos peligrosos e industriales; y ahorro de energía, como se muestra en el cuadro 3.2. 

 

Cuadro 3.2. Tipos de proyectos financiables por el BDAN 

Agua Manejo de residuos  
Energía más 

limpia/renovable 

 Suministro, tratamiento y 

distribución de agua potable 

 Recolección, tratamiento y 

reutilización de aguas residuales 

 Conservación de agua 

 Drenaje pluvial y control de 

inundaciones 

 Rellenos sanitarios 

 Equipo de recolección y 

disposición 

 Clausura de tiraderos 

 Reciclaje 

 

 Solar 

 Eólica 

 Biocombustibles y 

biogás 

 Hidroeléctrica 

 Geotérmica 

 

Calidad del aire 
Residuos peligrosos 

e industriales 
Ahorro de energía 

 Transporte público 

 Pavimentación de calles y 

mejoramientos viales 

 Libramientos y puertos de entrada 

 Reducción de emisiones y captura 

de gas metano  

 Instalaciones de 

tratamiento y disposición 

final 

 Remediación de sitios 

 

 Reemplazo de 

equipo 

 Alumbrado 

público 

 Modernización de 

edificios 

Fuente: BDAN. (2014f). Área de servicio. http://www.nadbank.org/about/areasdeservicio.asp Fecha de 

consulta: 7/febrero/2015. 

 

Capitalización  

El capital autorizado del BDAN es de $3,000 mdd comprometidos en partes iguales entre los 

gobiernos de México y Estados Unidos, cada país autorizó “…la suscripción de 150,000 

acciones de capital social del BDAN con un valor nominal de $10,000 dólares cada una. El 

15% del capital autorizado del BDAN se suscribe como capital pagado, en tanto que el 85% 

restante se establece como capital exigible” (BDAN, 2014g: 1), 160 tabla 3.1. 

El capital autorizado se dividirá en acciones pagadas y en acciones pagaderas, equivalentes 

a $450 mdd y $2,550 mdd, respectivamente, éste podrá aumentar cuando los Directores de 

los Gobiernos Federales de las Partes, integrantes del Consejo Directivo, por unanimidad de 

                                                 
160 BDAN. (2014g). Capitalización. http://www.nadbank.org/about/capitalizacion.asp Fecha de consulta: 

10/febrero/2015. 
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votos lo consideren conveniente y se cumpla con los requisitos legislativos internos de las 

Partes (BDAN, 2004).161 

El capital pagado comprende los fondos en efectivo aportados al banco por los dos 

gobiernos, el cual se invierte en valores de renta fija a corto y mediano plazos de alta calidad, 

representando las reservas líquidas del BDAN, por lo que debe de mantenerse en niveles 

adecuados para proteger a sus acreedores y la integridad operativa del banco.162 

El capital exigible no representa fondos en efectivo aportados al BDAN por los dos 

gobiernos, consiste en los fondos que ambos países se comprometen a otorgar al banco, de 

así requerirse, para hacer frente a sus obligaciones relativas a los empréstitos contraídos para 

su inclusión en los recursos de capital del banco, conforme a lo dispuesto en su convenio 

constitutivo, es decir, constituye una garantía de los bonos que emite el BDAN con la 

finalidad de captar fondos en los mercados de capital para financiar su programa crediticio. 

Sin embargo, al no ser fondos en efectivo, no puede utilizarse para préstamos directos.163 

 

Tabla 3.1. Suscripción inicial al capital autorizado del BDAN 

(Dólares) 

País 

Acciones pagadas Acciones pagaderas Suscripción total 

% No. de 

Acciones 

Capital 

Pagado 

No. de 

Acciones 

Capital 

Exigible 
Acciones Capital 

México 22,500 225,000,000 127,500 1,275,000,000 150,000 1,500,000,000 50 

Estados 

Unidos 
22,500 225,000,000 127,500 1,275,000,000 150,000 1,500,000,000 50 

Total 45,000 450,000,000 255,000 2,550,000,000 300,000 3,000,000,000 100 

Nota: Las acciones tienen un valor nominal de 10,000 dólares de Estados Unidos cada una. 

Fuente: elaboración propia con base en BDAN. (2004). Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos 

Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América sobre el establecimiento de la Comisión de 

Cooperación Ecológica Fronteriza y el Banco de Desarrollo de América del Norte. 

http://www.nadbank.org/about/origen.asp Fecha de consulta: 22/abril/2014. 

                                                 
161 BDAN. (2004). Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados 

Unidos de América sobre el establecimiento de la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza y el Banco 

de Desarrollo de América del Norte. http://www.nadbank.org/about/origen.asp Fecha de consulta: 

22/abril/2014. 
162 BDAN. (2014g). Capitalización. http://www.nadbank.org/about/capitalizacion.asp Fecha de consulta: 

10/febrero/2015. 
163 BDAN. (2014g). Capitalización. http://www.nadbank.org/about/capitalizacion.asp Fecha de consulta: 

10/febrero/2015. 
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En el convenio constitutivo se establece que el 90% del capital autorizado del BDAN está 

destinado para financiar proyectos de infraestructura ambiental en la región fronteriza, 

mientras que el 10% restante del capital está destinado al financiamiento de los programas 

domésticos dirigidos a proyectos productivos para apoyar a comunidades y empresas en 

ambos países, para ello cada gobierno desarrolló e instrumentó sus propios programas con la 

finalidad de atender sus necesidades específicas, gráfico 3.2.164 

A diferencia del programa ambiental, los programas domésticos no están limitados a las 

comunidades ubicadas en la zona fronteriza y no requieren de la certificación de la COCEF, 

éstos son: 

 Programa doméstico mexicano, denominado Programa Complementario de Apoyo a 

Comunidades y Empresas diseñado para apoyar el desarrollo de infraestructura básica 

en todo México y ayudar a comunidades y empresas para que puedan aprovechar las 

ventajas del TLCAN, éste es administrado por el Banco Nacional de Obras y 

Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS). 

 Programa doméstico estadounidense, denominado U.S. Community Adjustment and 

Investment Program (USCAIP), cuenta con un programa crediticio y otro no 

reembolsable, ambos diseñados para ayudar a comunidades y al sector privado a crear 

nuevos empleos y conservar los existentes en áreas que se están ajustando a los 

cambios en sus economías derivados del TLCAN.165 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
164 BDAN. (2014g). Capitalización. http://www.nadbank.org/about/capitalizacion.asp Fecha de consulta: 

10/febrero/2015. 
165 BDAN. (2014h). Programas domésticos. http://www.nadbank.org/links/programasdomesticos.asp Fecha de 

consulta: 15/febrero/2015. 
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Gráfico 3.2. Distribución del capital autorizado del BDAN 

 
Fuente: elaboración propia con base en BDAN. (2014f). Capitalización. 

http://www.nadbank.org/about/capitalizacion.asp Fecha de consulta: 10/febrero/2015 

 

Programa de crédito del Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN) 

El objetivo principal del BDAN es facilitar el financiamiento para el desarrollo, ejecución y 

operación de proyectos de infraestructura ambiental ubicados en la zona fronteriza México–

Estados Unidos los cuales están certificados por COCEF. Puede otorgar créditos a aquellos 

promotores que demuestren una seguridad de pago razonable.166 

El BDAN puede otorgar préstamos al sector público y privado que opere en México o Estados 

Unidos. Cualquier proyecto, sin importar el tamaño de la comunidad ni el costo del mismo, 

puede ser candidato para recibir financiamiento y otras formas de apoyo del banco, siempre 

y cuando reúna los tres criterios de elegibilidad: 

 El proyecto debe estar ubicado en la franja fronteriza delimitada por el banco. 

 Debe solucionar un problema ambiental o de salud. 

 Debe ser certificado por la COCEF.167 

A través del programa de crédito el BDAN está preparado para financiar una parte de los 

costos de capital de los proyectos, estos costos admisibles pueden incluir la adquisición de 

                                                 
166 BDAN. (2014i). Programa de crédito. http://www.nadbank.org/programs/credito.asp Fecha de consulta: 

15/febrero/2015. 
167 BDAN. (2014i). Programa de crédito. http://www.nadbank.org/programs/credito.asp Fecha de consulta: 

15/febrero/2015. 
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terreno y edificios, preparación y desarrollo del área, diseño, construcción, rehabilitación y 

mejoramiento de instalaciones, así como la compra de maquinaria y equipo necesarios.168 

El BDAN debe revisar cuidadosamente cada propuesta para garantizar que el proyecto sea 

consistente técnica, ecológica, financiera y económicamente; por su parte, el promotor debe 

contar con la capacidad institucional, administrativa y estructural para llevar a cabo el 

proyecto. El proyecto debe cumplir con las normas de la comunidad financiera en términos 

de viabilidad, garantías y estructura legal. Los criterios de elegibilidad que consideran al 

evaluar el proyecto son los siguientes: 

 Criterios técnicos, se valora que el proyecto sea parte de un plan maestro a largo plazo 

que promueva el uso eficiente de los recursos; la tecnología propuesta debe ser 

adecuada y efectiva; también debe contener un programa integral de operaciones y 

mantenimiento. 

 Criterio económico, considera que el área de servicio pueda sostener un nivel 

suficiente de tarifas de los usuarios u otros ingresos para pagar la deuda. 

 Criterios financieros, el proyecto debe demostrar una seguridad razonable de pago 

en el momento de contraer el financiamiento; debe ser autosustentable mediante 

tarifas cubiertas por los usuarios u otros ingresos para pagar todas las deudas, sufragar 

los costos de operación y mantenimiento, y crear reservas. 

 Criterios legales/normativos, debe reunir todos los requisitos legales y normativos 

aplicables en la localidad correspondiente. Por su parte, los procedimientos 

propuestos de adquisición y contratación deben ser equitativos, razonables, 

competitivos y transparentes. 

 Criterios correspondientes a los promotores, los promotores, acreditados y garantes 

del proyecto deben demostrar que tienen la capacidad técnica, administrativa y 

financiera para desempeñar sus respectivas obligaciones. Ellos tienen la autoridad 

legal para fijar y aumentar las tarifas y cuotas de los usuarios.169 

El BDAN debe colaborar con los promotores para estructurar paquetes financieros adecuados 

y accesibles considerando las necesidades específicas de cada comunidad. Puede 

                                                 
168 BDAN. (2014i). Programa de crédito. http://www.nadbank.org/programs/credito.asp Fecha de consulta: 

15/febrero/2015. 
169 BDAN. (2014i). Programa de crédito. http://www.nadbank.org/programs/credito.asp Fecha de consulta: 

15/febrero/2015. 
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proporcionar apoyo financiero en varias formas, incluyendo créditos directos, financiamiento 

a corto plazo y participación en emisiones de bonos municipales o como parte de una 

empresa.170 

Todas las operaciones de financiamiento deben ser estructuradas de tal manera que preserven 

los recursos y la calificación crediticia171 del BDAN en beneficio de los residentes fronterizos 

actuales y futuros. Sin embargo, se requiere de otras fuentes de financiamiento ya sea como 

capital social, recursos no reembolsables y/u operaciones de cofinanciamiento porque el 

BDAN, generalmente, no puede financiar más del 85% de los costos admisibles de un 

proyecto.172 

Los plazos y condiciones del financiamiento dependerán de cada proyecto, el plazo de 

vencimiento puede ser hasta de 25 años. Los créditos deben pagarse en la moneda en que 

fueron otorgados y estar garantizados con los ingresos generados por el proyecto, los flujos 

de efectivo del acreditado u otros activos. La tasa de interés se establece al otorgarse el 

préstamo y los pagos pueden realizarse sobre una base mensual, trimestral o semestral, los 

cargos se describen en el cuadro 3.3. Por su parte, los promotores tienen la responsabilidad 

de gestionar la adquisición de todos los bienes y servicios relacionados con el proyecto 

contemplando las políticas y procedimientos establecidos en los contratos.173 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
170 BDAN. (2014i). Programa de crédito. http://www.nadbank.org/programs/credito.asp Fecha de consulta: 

15/febrero/2015. 
171 Calificaciones crediticias: “Aa1/Prime-1” otorgado por Moody’s Investor Service y “AA/F1+” otorgado por 

Fitch Ratings. 
172 BDAN. (2014i). Programa de crédito. http://www.nadbank.org/programs/credito.asp Fecha de consulta: 

15/febrero/2015. 
173 BDAN. (2014i). Programa de crédito. http://www.nadbank.org/programs/credito.asp Fecha de consulta: 

15/febrero/2015. 
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Cuadro 3.3. Cargos normales aplicados a los créditos a tasa de mercado 

Cargos 

Cuota para tramitar la solicitud: US$1,500 a US$2,500, según el importe del 

crédito solicitado. 

Comisión de compromiso: 0.75% por año sobre el saldo no desembolsado del 

crédito. 

Tasa de 

interés 

Tasa base: relacionada con el rendimiento de valores emitidos por la Tesorería de 

Estados Unidos o con la tasa LIBOR swap, TIIE u otra tasa en dólares 

estadounidenses o pesos mexicanos relacionada con la tasa de captación del BDAN. 

Margen administrativo: De 0.25% a 1.50% puntos base. 

Margen por concepto de riesgo: De 0% a 4.00% puntos base, de acuerdo con la 

solvencia del acreditado y los riesgos del proyecto. 

Fuente: elaboración propia con base en BDAN. (2014i). Programa de crédito. 

http://www.nadbank.org/programs/credito.asp Fecha de consulta: 15/febrero/2015. 

 

Fondos no reembolsables 

Además de sus operaciones crediticias, el BDAN también otorga y administra financiamiento 

con recursos no reembolsables para que las obras de infraestructura municipal a las 

comunidades fronterizas sean más asequibles. Actualmente brinda este apoyo a través de dos 

programas: Fondo de Infraestructura Ambiental Fronteriza (BEIF) y Programa de Apoyo a 

Comunidades (PAC). 

 

Fondo de Infraestructura Ambiental Fronteriza (BEIF) 

El BEIF se estableció para administrar las aportaciones de recursos no reembolsables 

otorgados por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) con la finalidad 

de financiar la construcción de obras municipales de alta prioridad de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento en la región fronteriza. Los recursos pueden utilizarse para 

apoyar proyectos que presten servicio a una comunidad o instalaciones regionales que prestan 

servicios a dos o más comunidades vecinas.174 

El objetivo de este fondo es hacer que los proyectos de infraestructura sean accesibles para 

todas las comunidades, combinando recursos a fondo perdido con créditos y otras formas de 

financiamiento. Está diseñado para reducir la deuda previendo que las comunidades no 

sobrelleven las dificultades financieras y tengan la capacidad de llevar a cabo el proyecto,  

                                                 
174 BDAN. (2014j). Fondo de Infraestructura Ambiental Fronteriza. 

http://www.nadbank.org/programs/beif_span.asp Fecha de consulta: 15/febrero/2015. 
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Los costos del proyecto no podrán excederse de $30 mdd, se espera que una porción del 

proyecto se financie con deuda, por ello los promotores del proyecto deben estar preparados 

para confirmar el compromiso de fondos de otras fuentes antes de la certificación. 

Los recursos pueden ser utilizados a través de dos mecanismos financieros: 

 Asistencia para transición, diseñada para ayudar a las comunidades a ajustarse poco 

a poco a los incrementos que requieran las tarifas de los servicios. Los recursos no 

reembolsables se utilizan para atender el servicio de la deuda del sistema durante un 

plazo de hasta siete años, con la finalidad de apoyar a la aplicación gradual de 

incrementos tarifarios hasta alcanzar el nivel necesario para que el sistema sea 

autosuficiente y cuente con la adecuada operación y mantenimiento de las 

instalaciones. Este apoyo está disponible únicamente para proyectos ubicados en 

Estados Unidos. 

 Asistencia para construcción, puede aplicarse a los costos asociados con la 

construcción del proyecto, incluyendo las conexiones domiciliarias y la 

administración de obra. 175 

 

Programa de Apoyo a Comunidades (PAC) 

El BDAN estableció en febrero de 2011, el Programa de Apoyo a Comunidades (PAC) con 

el fin de administrar el financiamiento de proyectos con recursos no reembolsables 

provenientes de sus utilidades retenidas. Teniendo como objetivo principal apoyar en la 

ejecución de proyectos de infraestructura ambiental cruciales para las poblaciones 

marginadas en la zona fronteriza.176 

Los recursos están disponibles para proyectos promovidos por una entidad pública en todos 

los sectores ambientales en los que opera el BDAN. Sin embargo, se les dará prioridad a las 

obras de infraestructura de agua potable, alcantarillado, saneamiento, conservación de agua 

                                                 
175 BDAN. (2014j). Fondo de Infraestructura Ambiental Fronteriza. 

http://www.nadbank.org/programs/beif_span.asp Fecha de consulta: 15/febrero/2015. 
176 BDAN. (2014k). Programa de Apoyo a Comunidades. http://www.nadbank.org/programs/pac.asp Fecha de 

consulta: 15/febrero/2015. 
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y el manejo de residuos sólidos urbanos. El financiamiento, construcción y operación del 

proyecto propuesto no deben depender de ninguno otro proyecto en desarrollo.177 

Los proyectos podrán obtener recursos no reembolsables del PAC por hasta $500,000 

dólares, los cuales podrán aplicarse en la construcción del proyecto y otros costos 

relacionados como la administración, supervisión, equipo y otros componentes. Los 

proyectos seleccionados deberán reunir los siguientes requerimientos de financiamiento: 

 El proyecto debe obtener la certificación de la COCEF.  

 El promotor deberá cubrir al menos el 10% del costo total del proyecto en efectivo.178 

 

Programas de Asistencia Técnica (PAT) 

Para brindar asistencia técnica a los promotores de proyectos, el BDAN utiliza una pequeña 

porción de sus utilidades retenidas con la finalidad de fortalecer los resultados financieros de 

sus operaciones asegurando la sustentabilidad a largo plazo de su infraestructura.179 

Los recursos no reembolsables de asistencia técnica están disponibles para apoyar a 

organismos operadores de servicios públicos, gobiernos estatales y municipales, así como a 

otros promotores que hayan recibido certificación de la COCEF o que se encuentren 

desarrollando activamente proyectos específicos para ser presentados a la COCEF para su 

certificación y posteriormente al BDAN para su financiamiento.180 

El apoyo del PAT puede utilizarse para financiar estudios relacionados con el diseño y 

ejecución de proyectos de infraestructura ambiental, así como con estudios y otras medidas 

que contribuyen al funcionamiento efectivo y eficiente de los servicios públicos. Estas 

actividades incluyen, entre otras: 

 Diseño y estudios relacionados con el desarrollo de proyectos.  

 Estudios financieros.  

 Análisis de operaciones administrativas. 

                                                 
177 BDAN. (2014k). Programa de Apoyo a Comunidades. http://www.nadbank.org/programs/pac.asp Fecha de 

consulta: 15/febrero/2015. 
178 BDAN. (2014k). Programa de Apoyo a Comunidades. http://www.nadbank.org/programs/pac.asp Fecha de 

consulta: 15/febrero/2015. 
179 BDAN. (2014m). Programas de asistencia técnica. http://www.nadbank.org/ta/estudios.asp Fecha de 

consulta: 15/febrero/2015. 
180 BDAN. (2014m). Programas de asistencia técnica. http://www.nadbank.org/ta/estudios.asp Fecha de 

consulta: 15/febrero/2015. 
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 Análisis de operaciones técnicas. 

 Análisis legales y normativos. 

 Estudios de sistemas de información y administración.181 

Se podrán otorgar recursos por hasta $250,000 dólares, sin embargo, en caso de tratarse de 

un proyecto regional en el cual participen dos o más comunidades, el monto máximo puede 

ser hasta de $350,000 dólares. Se debe de tener en cuenta que el otorgamiento de apoyo estará 

sujeto a la disponibilidad de fondos.182 

Se exigirá que el promotor del proyecto u otro participante del mismo hagan una contribución 

en efectivo que cubra como mínimo el 25% del costo del proyecto financiado con recursos 

del PAT.183 

El apoyo podrá estar sujeto a recuperación, parcial o total, como parte del paquete de 

financiamiento del BDAN. Si el proyecto es financiado con un crédito del BDAN, el monto 

total del PAT no será reembolsable; en caso de lo contrario, el monto total deberá ser 

reembolsado por el promotor a excepción de comunidades marginadas. Los promotores del 

sector privado deberán comprometerse a reembolsar los recursos dentro del plazo establecido 

por el BDAN.184 

Cabe mencionar que el recibir asistencia técnica por medio del PAT no implica ni garantiza 

que el BDAN proporcionará financiamiento al proyecto.185 

 

 

 

 

                                                 
181 BDAN. (2014m). Programas de asistencia técnica. http://www.nadbank.org/ta/estudios.asp Fecha de 

consulta: 15/febrero/2015. 
182 BDAN. (2014m). Programas de asistencia técnica. http://www.nadbank.org/ta/estudios.asp Fecha de 

consulta: 15/febrero/2015. 
183 BDAN. (2014m). Programas de asistencia técnica. http://www.nadbank.org/ta/estudios.asp Fecha de 

consulta: 15/febrero/2015. 
184 BDAN. (2014m). Programas de asistencia técnica. http://www.nadbank.org/ta/estudios.asp Fecha de 

consulta: 15/febrero/2015. 
185 BDAN. (2014m). Programas de asistencia técnica. http://www.nadbank.org/ta/estudios.asp Fecha de 

consulta: 15/febrero/2015. 
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Las distintas opciones de financiamiento que otorga el BDAN se presentan, de manera 

sintetizada, en el cuadro 3.4. 

 

Cuadro 3.4. Opciones de financiamiento del BDAN 

Programa de 

crédito 

 Objetivo: facilitar el financiamiento para el desarrollo, ejecución y 

operación de proyectos de infraestructura ambiental. 

 Puede financiar hasta el 85% de los costos admisibles de un proyecto. 

 Plazos y condiciones del financiamiento dependerán de cada proyecto, el 

plazo de vencimiento puede ser de hasta 25 años. 

 La tasa de interés se establece al otorgarse el préstamo. Para ver los cargos 

y tasas de interés ver cuadro 3.2. 

Fondos no 

reembolsables 

Fondo de infraestructura ambiental fronteriza (BIEF) 

 Administra las aportaciones de recursos no reembolsables otorgados por 

la EPA. 

 Objetivo: hacer proyectos accesibles para las comunidades combinando 

recursos a fondo perdido con créditos y otras formas de financiamiento. 

 Los costos del proyecto no podrán exceder de 30mdd. 

 Se utiliza a través de dos mecanismos financieros: asistencia para 

transición y asistencia para construcción. 

 

Programa de apoyo a comunidades (PAC) 

 Administra el financiamiento de proyectos con recursos no reembolsables 

provenientes de utilidades retenidas. 

 Objetivo: apoya en la ejecución de proyectos de infraestructura ambiental 

cruciales para las poblaciones marginadas en la zona fronteriza. 

 Principalmente enfocado a obras de agua potable, alcantarillado, 

saneamiento, conservación de agua y el manejo de residuos sólidos 

urbanos. 

 Podrán obtener recursos hasta 500,000 dólares. 

Programa de 

asistencia 

técnica (PAT) 

 Brinda asistencia técnica a los promotores de proyectos con una pequeña 

porción de sus utilidades retenidas. 

 Puede utilizarse para financiar estudios relacionados con el diseño y 

ejecución de proyectos de infraestructura ambiental, así como con estudios 

y otras medidas que contribuyen al funcionamiento efectivo y eficiente de 

los servicios públicos. 

 Se podrán otorgar recursos por hasta $250,000 dólares. 

 En caso de que sea un proyecto regional en el cual participen dos o más 

comunidades, el monto máximo puede ser hasta de $350,000 dólares. 

Fuente: elaboración propia con base a BDAN. (2014i). Programa de crédito. 

http://www.nadbank.org/programs/credito.asp Fecha de consulta: 15/febrero/2015, BDAN. (2014j). Fondo 

de Infraestructura Ambiental Fronteriza. http://www.nadbank.org/programs/beif_span.asp Fecha de 

consulta: 15/febrero/2015, BDAN. (2014k). Programa de Apoyo a Comunidades. 

http://www.nadbank.org/programs/pac.asp Fecha de consulta: 15/febrero/2015 y BDAN. (2014m). 

Programas de asistencia técnica. http://www.nadbank.org/ta/estudios.asp Fecha de consulta: 

15/febrero/2015. 
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3.4. Competencia 

El sistema financiero internacional es fundamental para el funcionamiento de la economía 

mundial al proporcionar el marco donde se desempeña el intercambio de bienes, servicios y 

capitales (Chapoy Bonifaz, 2004). 

El Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN) brinda financiamiento para 

infraestructura ambiental en la zona fronteriza México – Estados Unidos, sin embargo existen 

otros bancos y organizaciones que canalizan recursos para este fin. Es necesario analizar la 

posible competencia que tiene el BDAN para poder realizar comparaciones y determinar qué 

tan conveniente es esta opción para México.  

En México existe el Fondo Nacional de Infraestructura cuyo objetivo es promover y fomentar 

la participación de los sectores privados, públicos y sociales en el desarrollo de la 

infraestructura del país a través de apoyos recuperables que mejoren la capacidad de los 

proyectos para atraer financiamiento.186 

En 2008 se creó el fideicomiso Fondo Nacional de Infraestructura, nombrando como 

fiduciario al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS) 

constituido con los recursos provenientes del Fideicomiso de Apoyo al Rescate de Autopistas 

Concesionadas (FARAC) y del Fondo de Inversión en Infraestructura (FINFRA). Con esto 

se busca apoyar el desarrollo del Programa Nacional de Infraestructura, maximizar y dirigir 

la movilización de capital privado a proyectos de infraestructura, así como mejorar las 

condiciones de financiamiento a largo plazo para el desarrollo de los proyectos.187 

En Estados Unidos se tiene una mayor competencia porque existen fondos que brindan 

préstamos con tasas de interés de cero por ciento con tasas iguales a la inflación, siendo más 

bajas que las que ofrece el BDAN. La principal fuente para la obtención de recursos para 

                                                 
186 BANOBRAS. (2015). Fondo Nacional de Infraestructura. 

http://www.banobras.gob.mx/productosyservicios/productos/paginas/fonadin.aspx Fecha de consulta: 

1/mayo/2015. 
187 BANOBRAS. (2015). Fondo Nacional de Infraestructura. 

http://www.banobras.gob.mx/productosyservicios/productos/paginas/fonadin.aspx Fecha de consulta: 

1/mayo/2015. 
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proyectos hidráulicos son los Fondos Revolventes Estatales (State Revolving Funds), esto 

provoca que el BDAN tenga dificultad para ser competitivo (Brown Parra, 2001).188 

El Banco Mundial, es una institución internacional a la que ambos países pueden acceder 

debido a que brinda apoyo a servicios de infraestructura dirigidos a energía, transporte, 

suministro de agua y saneamiento, servicios urbanos, telecomunicaciones, petróleo, gas y 

minería.189 Este organismo se concentra en países que se encuentran en vías de desarrollo 

como es el caso de México. 

Como hemos mencionado, existen otras instituciones y fondos que brindan recursos para 

proyectos similares a los que financia el BDAN, en el cuadro 3.5 se muestran algunos 

ejemplos. 

 

Cuadro 3.5. Otras fuentes de financiamiento en México y Estados Unidos 

Institución Programa Características 

Opciones para México 

Banco Nacional 

de Obras y 

Servicios 

Públicos, S.N.C. 

(BANOBRAS) 

Créditos a Estados y 

Municipios 

Fondo Nacional de 

Infraestructura 

Asistencia Técnica y 

Financiera 

Fondo de 

Aportaciones para la 

Infraestructura Social 

Municipal (FAIS) 

Tiene como objeto financiar o refinanciar proyectos 

relacionados directa o indirectamente con inversión 

pública o privada en infraestructura y servicios 

públicos, así como con las mismas operaciones 

coadyuvar al fortalecimiento institucional de los 

gobiernos Federal, estatales y municipales, con el 

propósito de contribuir al desarrollo sustentable del 

país. 

Proyectos de infraestructura social básica, destinada 

a elevar las condiciones de vida de todas las familias 

e infraestructura para la competitividad y desarrollo 

que busca un crecimiento económico sostenido al 

financiar proyectos con alta rentabilidad social. 

                                                 
188 Brown Parra, L. (2001). El Banco de Desarrollo de América del Norte: avances y retos. En Revista Comercio 

Exterior, 51(6), 555-565. http://revistas.bancomext.gob.mx/rce/sp/articleReader.jsp?id=9&idRevista=35 Fecha 

de consulta: 15/marzo/2014 
189 Banco Mundial. (2015). Reseña sobre infraestructura. 

http://www.bancomundial.org/temas/resenas/infraestructura.htm Fecha de consulta: 1/mayo/2015. 
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Nacional 

Financiera, 

S.N.C. (NAFIN) 

Programa de Apoyo a 

Proyectos 

Sustentables 

Creado para otorgar financiamiento de corto, 

mediano y largo plazos a empresas o intermediarios 

financieros nacionales e internacionales que 

promuevan el desarrollo de proyectos que conlleven 

hacia un desarrollo ecológico, económico y social, 

basado en un mejor uso y aprovechamiento de los 

recursos naturales y la generación de valor agregado, 

así como a mitigar los efectos del cambio climático. 

Proyectos que promuevan el desarrollo de energías 

renovables, eficiencia energética y el uso de energías 

limpias que hagan frente al cambio climático. 

BID 

Banca de desarrollo 

enfocada a mejorar la 

calidad de vida en 

América Latina y el 

Caribe 

Los sectores de la estrategia toman en cuenta los 

aspectos de género, diversidad e integración.  

Por su parte, las operaciones del sector privado se 

concentran en áreas prioritarias, complementando las 

intervenciones en el sector financiero, competitividad 

empresarial, salud, desarrollo urbano y rural y cambio 

climático. 

Apoya proyectos como: agua y saneamiento, medio 

ambiente y desastres naturales, energía, transporte, 

entre otros. 

Banco Mundial 

Banco Internacional 

de Reconstrucción y 

Fomento (BIRF) 

Asociación 

Internacional de 

Fomento (AIF) 

BIRF: Reducir la pobreza mediante la promoción del 

desarrollo sostenible con préstamos, garantías, 

productos de gestión de riesgos y servicios analíticos 

y de asesoramiento. 

AIF: Proporciona dinero para la construcción de 

servicios básicos (educación, vivienda, agua potable, 

saneamiento), impulsando reformas e inversiones 

destinadas al fomentar el aumento de la productividad 

y el empleo. 

Opciones para Estados Unidos: Fondos Revolventes Estatales 

Agencia de 

Protección 

Ambiental de 

Estados Unidos 

(EPA) 

 

Fondo Revolvente 

Estatal de Agua 

Limpia (CWSRF)  

Fondo Revolvente 

Estatal de Agua 

Potable (DWSRF) 

CWSRF: programa de asistencia financiera para una 

amplia gama de proyectos de infraestructura de agua. 

DWSRF: programa de asistencia para ayudar a los 

sistemas de agua y estados para alcanzar la protección 

de la salud como objetivo de la Ley de Seguridad de 

Agua Potable (SDWA).  

Fuente: elaboración propia con base Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), 

en Nacional Financiera, S.N.C. (NAFIN), Banco Mundial, BID y Agencia de Protección Ambiental de 

Estados Unidos (EPA). 

 

3.5. Limitantes institucionales presentadas en México y Estados Unidos 

A lo largo de su trayectoria el BDAN se ha enfrentado a factores institucionales en México 

y Estados Unidos que han afectado a su operatividad a lo largo de la frontera. 
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Una limitante a la que se enfrentó México fue que el BDAN no podría operar en el territorio 

porque existía la posibilidad de que la SHCP la declarara institución extranjera, aun cuando 

el país capitalizaba el 50% del BDAN no podía brindar préstamos directamente a los 

gobiernos estatales, municipales, ni a los organismos públicos, porque así lo establece la 

fracción VIII del artículo 117190 de la Constitución Mexicana (Brown Parra, 2001).191 

La SHCP determinó que el mecanismo más apropiado para canalizar los recursos crediticios 

del BDAN hacia las entidades estatales y municipales en México era a través de una 

institución financiera, por ello el 15 de octubre de 1998 se constituyó la Corporación 

Financiera de América del Norte, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Limitado 

(COFIDAN) que a diferencia del BDAN que es considerado una organización internacional, 

la COFIDAN es aceptada como una institución mexicana.192 

El 20 de octubre, por decisión de los accionistas, la COFIDAN cambió a Sociedad Financiera 

de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada, figura que le permite llevar a cabo el mandato 

para el cual fue creada con una menor carga administrativa, a partir de entonces el nombre 

se adecuó a Corporación Financiera de América del Norte, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R..193 

La COFIDAN tiene la finalidad de otorgar créditos al sector de infraestructura ambiental a 

estados, municipios, entidades paraestatales, paramunicipales y empresas privadas de 

México dirigidos a proyectos y programas aprobados por el Consejo Directivo del BDAN.194 

El BDAN y la COFIDAN deben trabajar de manera conjunta en el proceso del desarrollo de 

los proyectos, etapas de desembolso y amortización de los créditos, supervisando la correcta 

aplicación de los recursos. Cuando el Consejo Directivo aprueba otorgar financiamiento a un 

                                                 
190 En el artículo 117 los Estados no pueden, en ningún caso: VIII. Contraer directa o indirectamente 

obligaciones o empréstitos con gobiernos de otras naciones, con sociedades o particulares extranjeros, o cuando 

deban pagarse en moneda extranjera o fuera del territorio nacional (Cámara de Diputados LXII Legislatura, 

2013). 
191 Brown Parra, L. (2001). El Banco de Desarrollo de América del Norte: avances y retos. En Revista Comercio 

Exterior, 51(6), 555-565. http://revistas.bancomext.gob.mx/rce/sp/articleReader.jsp?id=9&idRevista=35 Fecha 

de consulta: 15/marzo/2014 
192 BDAN. (2014l). COFIDAN. http://www.nadbank.org/links/cofidan_span.asp Fecha de consulta: 

15/febrero/2015. 
193 BDAN. (2014l). COFIDAN. http://www.nadbank.org/links/cofidan_span.asp Fecha de consulta: 

15/febrero/2015. 
194 BDAN. (2014l). COFIDAN. http://www.nadbank.org/links/cofidan_span.asp Fecha de consulta: 

15/febrero/2015. 
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proyecto cuyo promotor se localiza en México, los recursos crediticios del BDAN se deberán 

canalizar a través de la COFIDAN.195 

Otra limitante en México fue que prácticamente no existían las coberturas cambiarias para 

dólares estadounidenses a plazos mayores de seis meses, cuyo costo hubiera dejado al BDAN 

fuera de la competencia (Brown Parra, 2001).196 Para solucionar este problema el BDAN 

trabajó junto con la SHCP y BANOBRAS para que en el Fondo de Apoyos a Estados y 

Municipios (FOAEM) incluyeran un fideicomiso del gobierno federal administrado por 

BANOBRAS que operara como una cobertura cambiaria para los proyectos de 

infraestructura.197 

En México, las garantías de los proyectos representaron otra limitante porque los bienes 

destinados al suministro de un servicio son inembargables e imprescriptibles por lo que no 

se pueden dar en garantía. Creando así, otro tipo de garantías como “…líneas de crédito 

revolventes y contingentes, garantías de la "ventanilla doméstica", acciones de las empresas 

y fideicomisos de fuente de pago, entre otros” (Brown Parra, 2001:3).198 

En sus inicios el BDAN no lograba constituirse como una fuente competitiva de 

financiamiento en Estados Unidos porque el país ya contaba con fondos para proyectos de 

infraestructura a tasas de interés subsidiadas de cero por ciento; ocasionando que el BDAN 

no fuera viable y que su participación fuera limitada. Sin embargo, el banco estableció los 

fondos no reembolsables (Brown Parra, 2001).199 

  

                                                 
195 BDAN. (2014l). COFIDAN. http://www.nadbank.org/links/cofidan_span.asp Fecha de consulta: 

15/febrero/2015. 
196 Brown Parra, L. (2001). El Banco de Desarrollo de América del Norte: avances y retos. En Revista Comercio 

Exterior, 51(6), 555-565. http://revistas.bancomext.gob.mx/rce/sp/articleReader.jsp?id=9&idRevista=35 Fecha 

de consulta: 15/marzo/2014 
197 Brown Parra, L. (2001). El Banco de Desarrollo de América del Norte: avances y retos. En Revista Comercio 

Exterior, 51(6), 555-565. http://revistas.bancomext.gob.mx/rce/sp/articleReader.jsp?id=9&idRevista=35 Fecha 

de consulta: 15/marzo/2014 
198 Brown Parra, L. (2001). El Banco de Desarrollo de América del Norte: avances y retos. En Revista Comercio 

Exterior, 51(6), 555-565. http://revistas.bancomext.gob.mx/rce/sp/articleReader.jsp?id=9&idRevista=35 Fecha 

de consulta: 15/marzo/2014 
199 Brown Parra, L. (2001). El Banco de Desarrollo de América del Norte: avances y retos. En Revista Comercio 

Exterior, 51(6), 555-565. http://revistas.bancomext.gob.mx/rce/sp/articleReader.jsp?id=9&idRevista=35 Fecha 

de consulta: 15/marzo/2014 
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Conclusión 

El objetivo de este capítulo es estudiar la estructura, funciones, mecanismos de 

financiamiento y competencia del BDAN, con ello concluimos que la COCEF y el BDAN se 

crean durante las negociaciones del TLCAN por la presión de varios grupos políticos y 

organizaciones que se preocuparon por las asimetrías económicas, sociales y ambientales 

existentes en la zona fronteriza México – Estados Unidos. 

La COCEF y el BDAN son instituciones bilaterales creadas para atender los problemas 

ecológicos presentes en la zona fronteriza México – Estados Unidos y con ello impulsar el 

bienestar de los habitantes de ambos países. Es fundamental que las dos instituciones se 

ajusten a las políticas de cada país y que colaboren en cada parte del proceso de 

financiamiento.  

La COCEF es el encargado de certificar los proyectos avalando que cumplen con todos los 

criterios ambientales establecidos, mientras que el BDAN ofrece financiamiento a proyectos 

de infraestructura ambiental a través de recursos crediticios y no reembolsables a entidades 

públicas y privadas para llevar a cabo los proyectos certificados por la COCEF, asegurando 

con ello la viabilidad financiera durante el proceso y colaborando con los promotores para 

definir la estructura financiera adecuada y asequible, tomando en cuenta las necesidades 

específicas de la comunidad y del proyecto; así como brindar apoyo y asesoría en los procesos 

comerciales y financieros para el financiamiento de la deuda. 

La elaboración de los proyectos debe contemplar todos los criterios ambientales y de 

elegibilidad, por ello es importante que se elabore correctamente, se debe de tomar en cuenta 

que el BDAN, generalmente, no puede otorgar créditos por más del 85% de los costos 

admisibles de un proyecto, por lo que si no se cuenta con todo el dinero se deberá contar con 

otras fuentes de financiamiento demostrables. Los plazos y condiciones del financiamiento 

dependerán de cada proyecto, el plazo de vencimiento puede ser hasta de 25 años. 

Los recursos no reembolsables se otorgan a través de dos programas: Fondo de 

Infraestructura Ambiental Fronteriza (BEIF) y Programa de Apoyo a Comunidades (PAC), 

el primero se estableció para administrar las aportaciones de recursos no reembolsables 

otorgados por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) con la finalidad 

de financiar la construcción de obras municipales de alta prioridad de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento en la región fronteriza. Así mismo, está diseñado para reducir 
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la deuda previendo que las comunidades no sobrelleven las dificultades financieras y tengan 

la capacidad de llevar a cabo el proyecto, el costo de proyecto no podrá excederse del 

$30mdd; el segundo tiene la finalidad de administrar el financiamiento de proyectos con 

recursos no reembolsables provenientes de sus utilidades retenidas para apoyar en la 

ejecución de proyectos de infraestructura ambiental cruciales para las poblaciones 

marginadas en la frontera, los proyectos podrán obtener recursos no reembolsables por hasta 

$500,000 dólares. El BDAN también brinda asistencia técnica a los promotores través del 

PAT, para financiar estudios relacionados con el diseño y ejecución de proyectos de 

infraestructura ambiental, así como con estudios y otras medidas que contribuyen al 

funcionamiento efectivo y eficiente de los servicios públicos. 

Las asimetrías de los países son evidentes en todo momento, como ejemplo tenemos los 

programas domésticos los cuales en el caso de México sirven para apoyar el desarrollo de 

infraestructura básica, así como para ayudar a comunidades y empresas a que puedan 

aprovechar las ventajas del TLCAN; mientras que en Estados Unidos cuentan con un 

programa crediticio y otro no reembolsable diseñados para ayudar a comunidades y al sector 

privado a crear nuevos empleos y conservar los existentes en áreas que se están ajustando a 

los cambios en sus economías derivados del TLCAN.  

A lo largo de su trayectoria el BDAN se ha enfrentado en México y Estados Unidos a diversos 

factores institucionales que han afectado su operatividad en la región fronteriza. El problema 

que se registró en México fue que el BDAN no pudiera operar en el territorio porque existía 

la posibilidad de que la SHCP lo declarara institución extranjera, para solucionar ese 

problema se creó la COFIDAN, un vínculo legal, encargada de otorgar créditos al sector de 

infraestructura ambiental a estados, municipios, entidades paraestatales, paramunicipales y 

empresas privadas de México dirigidos a proyectos y programas aprobados por el Consejo 

Directivo del BDAN.  

El BDAN y la COFIDAN deben de trabajar de manera conjunta en el proceso del desarrollo 

de los proyectos, etapas de desembolso y amortización de los créditos, supervisando la 

correcta aplicación de los recursos. Aquellos proyectos aprobados por el Consejo Directivo 

cuyo promotor se localice en México deberán canalizar los recursos crediticios a través de la 

COFIDAN. 
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Capítulo 4. Análisis del proceso de financiamiento del BDAN 

 

 

Introducción 

La frontera de México y Estados Unidos es un espacio dinámico a través del cual se 

desarrollan actividades como el comercio, manufacturas, turismo y migración. Este espacio 

tiene un carácter único, es un espacio social dinámico donde sus habitantes han desarrollado 

su propia identidad, cultura, costumbres e instituciones a través de un proceso de cooperación 

binacional. 

La cooperación binacional, especialmente a través de instituciones de las economías que 

participan, es fundamental para la dinámica que se vive a lo largo de la frontera, ambas partes 

deben estar vinculadas para crear estrategias y políticas públicas que beneficien las 

condiciones económicas y a los habitantes de la región (Lee y Wilson, 2015). 

Una institución relevante de cooperación en dicha frontera es el BDAN, el cual es un banco 

de desarrollo que brinda financiamiento a proyectos de infraestructura ambiental a lo largo 

de la frontera México – Estados Unidos por medio de créditos, recursos no reembolsables y 

asistencia técnica. Los proyectos deben de ser certificados por la COCEF quien evalúa y 

verifica que cumplan con la viabilidad técnica e impactos ambientales, una vez aprobado se 

inicia el proceso de financiamiento a través del BDAN. 

Como parte de la estructura del trabajo de tesis y ante este contexto de la cooperación que 

existe en materia económica y política que cubre toda la frontera de México y su colindancia 

con Estados Unidos, el objetivo de este capítulo es describir y analizar el proceso de 

financiamiento del BDAN y los usos de éste a lo largo de la frontera, para ello veremos los 

proyectos certificados, el tipo de financiamiento otorgado y los usos del financiamiento en 

ambos países. Al mismo tiempo el estudio de los rubros anteriores nos permite dar respuesta 

a los objetivos específicos que enmarca este capítulo: describir la frontera México–Estados 

Unidos, identificar los tipos y montos de los proyectos que financian, analizar los usos del 

financiamiento en la región fronteriza y realizar una propuesta para mejorar los mecanismos 

de los recursos otorgados por el BDAN a México. 
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El capítulo cuenta con tres apartados, en el primero, se realiza un perfil de la zona fronteriza 

con la finalidad de identificar las características y conocer la zona en la que se enfoca el 

BDAN; en el segundo, apartado se analiza el proceso de financiamiento, tipos de proyectos 

y recursos otorgados por el BDAN; en el tercero, se propone una estrategia para mejorar los 

mecanismos de los recursos otorgados por el BDAN a México, con la intención de formar 

parte de un plan integral a largo plazo; por último, se concluye con las reflexiones del 

capítulo. 

 

4.1. Perfil de la frontera México – Estados Unidos 

La zona fronteriza entre México y Estados Unidos en su dinámica de intercambios 

“…representa un sistema geopolítico binacional basado en sólidas conexiones sociales, 

económicas, culturales y ambientales regidas por políticas, costumbres y leyes diferentes” 

(OPS, 2012:3). Las dimensiones de este sistema binacional incluyen comercio, manufacturas, 

turismo, vínculos familiares entre ciudades hermanas, plantas de ensamblaje o maquiladoras 

de México, servicios ecológicos, un patrimonio cultural común, asociaciones sociales e 

inmigración (OPS, 2012). 

La frontera de México y Estados Unidos, actualmente, es una de las más importantes a nivel 

mundial y se encuentra en un período de transición donde ambas partes buscan mejorar sus 

niveles de competitividad y generar bienestar económico a sus habitantes. Para lograrlo es 

necesario implementar estrategias y políticas públicas que le permitan a la región converger 

en dichas medidas para lograr sus objetivos, de ahí la importancia de analizar la frontera. 

La frontera entre México y Estados Unidos es una región compuesta por 10 estados con 

diferentes actividades económicas, políticas e incluso sociales por lo tanto se considera 

diversa y compleja, desde “…el océano Pacífico hasta el Golfo de México, desde las 

pequeñas comunidades agrícolas y ganaderas rurales hasta los grandes centros urbanos de 

innovación y manufactura avanzada, la frontera se cimienta en las tradiciones y el cruce de 

líneas divisorias” (Lee y Wilson, 2015:8).200 Es importante tomar en cuenta para el estudio 

la fusión de culturas, geografías y economías que conforman la frontera, especialmente, si se 

                                                 
200 Lee, E. y Wilson, C. (Eds.). (2015). La economía de la frontera México-Estados Unidos en transición, marzo, 

Wilson Center. http://naresearchpartnership.org/projects/bordereconomyintransition/ Fecha de consulta 

1/noviembre/2015. 
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quiere identificar las realidades económicas, las necesidades y el enorme potencial de la 

región. 

La región transfronteriza México – Estados Unidos forma parte de un sistema con fuertes 

relaciones sociales, económicas y ambientales que vinculan a ambos países. Es la puerta de 

entrada del continente hacia la emergente área económica de Norteamérica, que comprende 

a Canadá, México y Estados Unidos.201 La extensión territorial de la frontera es de 

2,678,569.1 km2, de acuerdo a los censos de población de 2010 es el hogar de 90,745,131 

habitantes. El Producto Interno Bruto (PIB) de los 10 estados que conforman la zona 

fronteriza superaba los 3,294,1040 mdd en 2006.202 

En el plan indicativo para el desarrollo competitivo y sustentable de la región transfronteriza 

México-Estados Unidos (2009) se identificaron nueve dimensiones de la red de interacciones 

de la región, siendo estas: 

 Flujos comerciales, que acaparan una proporción alta del comercio entre ambos 

países; 

 Conglomerados trasfronterizos, concentrando compañías de manufactura de los 

sectores estratégicos altamente interconectadas; 

 Centros urbanos, con 14 pares de ciudades que fomentan los más de 200 millones 

de personas cruzando por los 25 puertos o cruces internacionales: 

 Flujos turísticos en ambos sentidos; 

 La conexión maquiladora, representando este sector en los estados mexicanos 

fronterizos más del 76 por ciento del empleo de toda la industria maquiladora del 

país; 

 El vínculo ecológico con varios ecosistemas compartidos a todo lo largo de la 

frontera; 

 La confluencia demográfica, es decir las tendencias poblacionales diferenciadas 

que se convierten en complementarias; 

                                                 
201 COLEF. (2009). Plan indicativo para el desarrollo competitivo y sustentable de la región transfronteriza 

México-Estados Unidos. Conferencia de Gobernadores Fronterizos. El Colegio de la Frontera Norte y 

Woodrow Wilson International Center for Scholars. 
202 De La Parra Rentería, C., Patrón Soberano, K. y Sánchez Gastélum, C. (2012). Plan indicativo para el 

desarrollo competitivo y sustentable de la región transfronteriza México-Estados Unidos, versión 2.0. México: 

El Colegio de la Frontera Norte A.C. 
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 Una herencia común, que se traduce en una cultura transfronteriza y una identidad 

regional; 

 Las asociaciones sociales, con intensas interacciones cotidianas entre 

comunidades, organizaciones de la sociedad civil, e instituciones públicas locales 

en ambos lados de la frontera (De La Parra Rentería, Patrón Soberano y Sánchez 

Gastélum, 2012:2). 203 

En las fronteras, factores como comercio, migración, turismo, ríos y ecosistemas generan 

interacciones transfronterizas, otorgándole a la región un carácter único logrando un espacio 

social dinámico e híbrido.204 La frontera de México y de Estados Unidos se puede configurar 

de tres maneras: 

a) La primera configuración, incluye los 40 municipios mexicanos y los 24 condados 

estadunidenses ubicados en el límite internacional, ésta es importante desde el punto 

de vista de una política. Las fronteras administrativas de los municipios y condados 

crean una zona donde la mayoría de las interacciones culturales, económicas y 

sociales hacen de la región fronteriza un espacio binacional. 

b) La segunda configuración, fue adoptada en 2004 por el BDAN y la COCEF, abarca 

300 kilómetros en México y 100 kilómetros en Estados Unidos. Aunque su carácter 

es administrativo, concentra importantes procesos transfronterizos que ocurren en las 

cuencas de aire o en los corredores económicos regionales que conectan mercados 

metropolitanos medianos como Hermosillo-Tucson y Saltillo-Monterrey-McAllen. 

c) Una tercera configuración, comprende los territorios de los diez estados que colindan 

con la frontera internacional, seis en México y cuatro en Estados Unidos, siendo 

relevante por el importante papel que desempeñan los gobiernos estatales y las 

alianzas público-privadas en la promoción del comercio, el turismo, la inversión, el 

intercambio educativo o la cooperación en torno al cumplimiento de la ley. 205 

                                                 
203 De La Parra Rentería, C., Patrón Soberano, K. y Sánchez Gastélum, C. (2012). Plan indicativo para el 

desarrollo competitivo y sustentable de la región transfronteriza México-Estados Unidos, versión 2.0. México: 

El Colegio de la Frontera Norte A.C. 
204 Lee, E. y Wilson, C. (Eds.). (2014). Informe del estado de la frontera. Un análisis integral de la frontera 

México-Estados Unidos, octubre, Wilson Center. http://naresearchpartnership.org/wp-

content/uploads/2013/07/SOBRE-en-espa%C3%B1ol.pdf Fecha de consulta 20/octubre/2015. 
205 Lee, E. y Wilson, C. (Eds.). (2014). Informe del estado de la frontera. Un análisis integral de la frontera 

México-Estados Unidos, octubre, Wilson Center. http://naresearchpartnership.org/wp-

content/uploads/2013/07/SOBRE-en-espa%C3%B1ol.pdf Fecha de consulta 20/octubre/2015. 
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Según el reporte La Economía de la Frontera México-Estados Unidos en Transición editado 

por Lee y Wilson (2015), las cuatro regiones que sostienen el comercio binacional y la 

competitividad regional son: California-Baja California, Arizona-Sonora, el oeste de Texas-

Nuevo México-Chihuahua y el sur de Texas-Tamaulipas-Nuevo León-Coahuila. Estas 

regiones muestran, 

…rasgos económicos transfronterizos distintivos, que requieren estrategias de 

desarrollo económico particulares… Aunque las cuatro regiones se encuentran a una 

gran distancia de las capitales de sus respectivos países, los límites internacionales 

son materia de jurisdicción federal alrededor de una variedad de temas clave. 

Por ello, las comunidades ubicadas a lo largo de la frontera experimentan cambios 

intensos en las políticas nacionales en materia de inmigración, comercio y seguridad 

nacional (2015:11).206 

Lee y Wilson (2015) describen las características que distinguen a cada una de las cuatro 

regiones que sostienen el comercio binacional y la competitividad regional, siendo estas: 

a) California –Baja California 

 Esta región se destaca por su tamaño y densidad de su población, con más de cinco 

millones de habitantes. Cuenta con capital humano en ambos lados de la frontera, 

albergando importantes clústers de manufactura avanzada de alto valor añadido, 

incluyendo maquiladoras de dispositivos médicos de clase mundial, equipo 

audiovisual y centros de fabricación de equipos electrónicos.  

 La competitividad de esta región se debe a la cultura de innovación, clústers de 

fabricación bien desarrollados y por su geografía única. Sin embargo, podrían 

reforzarla capitalizando sus sistemas de capital e innovación humana, conectándose 

de una manera más eficiente con la economía mundial invirtiendo en redes de 

transporte intermodal y promocionando sus exportaciones (Lee y Wilson, 2015).207 

                                                 
206 Lee, E. y Wilson, C. (Eds.). (2015). La economía de la frontera México-Estados Unidos en transición, marzo, 

Wilson Center. http://naresearchpartnership.org/projects/bordereconomyintransition/ Fecha de consulta 

1/noviembre/2015. 
207 Lee, E. y Wilson, C. (Eds.). (2015). La economía de la frontera México-Estados Unidos en transición, marzo, 

Wilson Center. http://naresearchpartnership.org/projects/bordereconomyintransition/ Fecha de consulta 

1/noviembre/2015. 
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 El deseo por incrementar la actividad económica transfronteriza ha generado la 

formación de organizaciones como la mega región Binacional CaliBaja, la 

Coalición de la Frontera Inteligente San Diego-Tijuana y la Alianza Binacional de 

Mexicali-Imperial, corporaciones de desarrollo económico en San Diego y Tijuana 

y la Asociación de Gobiernos de San Diego (SANDAG). 208 

b) Arizona-Sonora 

 Se caracteriza por sus pequeñas ciudades fronterizas en el estado de Arizona que 

colindan con ciudades mexicanas de mucho mayor tamaño.  

 El puerto de entrada Nogales-Mariposa se destaca por su enorme volumen de frutas 

y hortalizas de invierno que son importadas a Estados Unidos.  

 La región tiene una larga y altamente institucionalizada relación a través de la 

Comisión Sonora-Arizona, mecanismo de cooperación para diseñar y defender las 

políticas e inversiones en infraestructura necesarias para fortalecer la 

competitividad. 

 La Alianza Estatal sobre el Corredor de Transporte y Comercio ha recomendado 

que el estado debe establecer como objetivo al 2025 duplicar sus transacciones 

comerciales con México a $28 mil millones de dólares en ambos sentidos. Se le debe 

de dar prioridad a los proyectos carreteros y ferroviarios que podrían atraer nuevas 

oportunidades de comercio. En el proceso no se deben descuidar las posibles 

sinergias transfronterizas en las industrias regionales, como la aeroespacial, agrícola 

y automotriz.209 

c) El oeste de Texas-Nuevo México-Chihuahua 

 Esta región se destaca por su gran tamaño y plataforma de manufactura. Las 

primeras maquiladoras se establecieron en Ciudad Juárez, de propiedad extranjera, 

ensambladoras de partes importadas que finalmente son exportadas, centrándose en 

las industrias más avanzadas como la aeroespacial, electrónica y automotriz. 

                                                 
208 Lee, E. y Wilson, C. (Eds.). (2015). La economía de la frontera México-Estados Unidos en transición, marzo, 

Wilson Center. http://naresearchpartnership.org/projects/bordereconomyintransition/ Fecha de consulta 

1/noviembre/2015. 
209 Lee, E. y Wilson, C. (Eds.). (2015). La economía de la frontera México-Estados Unidos en transición, marzo, 

Wilson Center. http://naresearchpartnership.org/projects/bordereconomyintransition/ Fecha de consulta 

1/noviembre/2015. 
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 Este crecimiento ha beneficiado a El Paso y el sur de Nuevo México participando 

como proveedores y brindando, principalmente, servicios de apoyo legal, financiero 

y logístico a la industria.  

 La defensa, la salud, la educación y el turismo han crecido hasta convertirse en 

sectores clave de la economía regional. Por parte de los residentes de la región existe 

un compromiso de cooperación para hacer crecer la economía lo que está 

permitiendo desarrollar iniciativas binacionales ambiciosas.210 

d) El sur de Texas-Tamaulipas-Nuevo León-Coahuila  

 Esta región tiene al menos tres motores económicos independientes e importantes: 

Laredo/Nuevo Laredo es el puerto comercial más transitado de la frontera entre 

Estados Unidos y México, por ser la puerta de entrada para el comercio del Medio 

Oeste y del este de Estados Unidos con México; se localiza a medio camino de la 

ciudad industrial de Monterrey, Nuevo León y San Antonio, Texas; y los 

proveedores locales tienen la oportunidad de intervenir en las fases previas del ciclo 

productivo por el flujo masivo de bienes manufacturados y piezas a través de la 

región. Puede reducir los costos de envío para las industrias respectivas por ser un 

corredor logístico. 

 La reciente reforma energética aprobada en México, ha generado interés por 

impulsar el crecimiento y desarrollo de la industria energética, para ello es necesario 

que las instituciones educativas de Texas, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila en 

alianza con el sector privado actualicen y aumenten la capacidad de sus programas 

de capacitación para el empleo y el desarrollo de infraestructura del sector 

energético para que beneficie a la región (Lee y Wilson, 2015).211 

 La administración de los recursos naturales y la participación de la comunidad son 

elementos claves para esta región por el aumento de la población y el desarrollo 

industrial. Especialmente en México, donde las cuestiones ambientales y de recursos 

naturales suelen manejarse a nivel federal por lo que es fundamental que los 

                                                 
210 Lee, E. y Wilson, C. (Eds.). (2015). La economía de la frontera México-Estados Unidos en transición, marzo, 

Wilson Center. http://naresearchpartnership.org/projects/bordereconomyintransition/ Fecha de consulta 

1/noviembre/2015. 
211 Lee, E. y Wilson, C. (Eds.). (2015). La economía de la frontera México-Estados Unidos en transición, marzo, 

Wilson Center. http://naresearchpartnership.org/projects/bordereconomyintransition/ Fecha de consulta 

1/noviembre/2015. 
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políticos, organizaciones, instituciones, universidades y empresas le comuniquen al 

gobierno federal la importancia de impulsar el desarrollo y la sustentabilidad de la 

región.212 

La cooperación binacional, especialmente regida a través de instituciones binacionales, es 

fundamental para la dinámica de reencuentro entre las partes, éstas deben estar vinculadas 

para crear estrategias y políticas públicas que beneficien las condiciones económicas y a los 

habitantes de la región. Sin embargo,  

La naturaleza difusa de la toma de decisiones, junto con las grandes distancias que 

existen entre las capitales federales y estatales y la frontera, a menudo dejan a las 

comunidades fronterizas aisladas y en ocasiones impotentes. No hay duda de que las 

economías locales y regionales, las empresas que operan en ellas y los ciudadanos que 

se ganan la vida en las comunidades fronterizas, logran su prosperidad o se quedan 

rezagados como consecuencia de las decisiones que se toman en materia de políticas 

públicas (Lee y Wilson, 2015:24).213 

Debemos de considerar que la elaboración de las políticas económicas depende en gran 

medida de “…la arquitectura institucional a través de la cual los actores locales, estatales, 

federales e incluso no gubernamentales de ambos lados de la frontera se organizan e 

interactúan” (Lee y Wilson, 2015:24).214 Estas instituciones deben de fungir como 

interlocutores entre los gobiernos federales y estatales, con la finalidad de construir esquemas 

que les permitan a los gobiernos federales, administrar y coordinar la frontera desde una 

perspectiva binacional.  

En el reporte editado por Lee y Wilson se hace hincapié en que, 

Las instituciones bilaterales fronterizas son un aspecto único e importante de la 

economía fronteriza. Idealmente, éstas deben servir como puente entre las 

organizaciones de desarrollo económico local y las instituciones federales clave, ya 

                                                 
212 Lee, E. y Wilson, C. (Eds.). (2015). La economía de la frontera México-Estados Unidos en transición, marzo, 

Wilson Center. http://naresearchpartnership.org/projects/bordereconomyintransition/ Fecha de consulta 

1/noviembre/2015. 
213 Lee, E. y Wilson, C. (Eds.). (2015). La economía de la frontera México-Estados Unidos en transición, marzo, 

Wilson Center. http://naresearchpartnership.org/projects/bordereconomyintransition/ Fecha de consulta 

1/noviembre/2015. 
214 Lee, E. y Wilson, C. (Eds.). (2015). La economía de la frontera México-Estados Unidos en transición, marzo, 

Wilson Center. http://naresearchpartnership.org/projects/bordereconomyintransition/ Fecha de consulta 

1/noviembre/2015. 
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que son las organizaciones mejor posicionadas y más aptas para expresar y 

representar “la voz de la frontera”. Estas instituciones representativas incluyen al 

Banco Desarrollo de América del Norte, institución cuyo origen es uno de los acuerdos 

claves paralelos del TLCAN, la Conferencia de Gobernadores Fronterizos México-

Estados Unidos y la Conferencia Legislativa Fronteriza México-Estados Unidos. Estas 

instituciones han convocado a funcionarios públicos a nivel estatal y numerosos 

actores locales durante décadas. Además de estos grupos gubernamentales, la Alianza 

de Comercio Fronterizo y la Alianza Fronteriza de Filantropía México-Estados 

Unidos, también son instituciones importantes para toda la frontera ya que 

representan a sectores clave (2015:27).215 

Existen varios acuerdos, alianzas y asociaciones transnacionales a lo largo de la frontera, 

entre los más destacados se encuentran la Comisión de Salud Fronteriza Estados Unidos–

México; la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) desde 1889; la Comisión de 

Cooperación Ecológica Fronteriza (COCEF) y su institución hermana, el Banco de 

Desarrollo de América del Norte (BDAN) a partir de 1994; los Consejos Binacionales de 

Salud (COBINAS) en 2000; el Programa Ambiental Fronterizo de 2012; la Conferencia de 

Gobernadores Fronterizos; la Conferencia de Legisladores Fronterizos; la Coalición de 

Alcaldes de la Frontera, y la Oficina de Campo de la OPS/OMS en la frontera entre México 

y Estados Unidos (OPS, 2012). 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) menciona en su publicación sobre la 

frontera norte de México y de Estados Unidos que la COCEF y el BDAN fueron creadas con 

el objetivo de mejorar las condiciones ambientales en la frontera, colaborando con 

comunidades y patrocinadores de proyectos para diseñar, financiar y desarrollar proyectos 

sostenibles que atiendan las necesidades de la salud humana y del medio ambiente. Los 

proyectos han permitido contar con una infraestructura sanitaria y de abastecimiento de agua 

efectiva, una mayor eficiencia en la gestión de las aguas residuales, la eliminación más 

adecuada de desechos y una mejor calidad del aire que se relaciona con la pavimentación y 

que benefician a los residentes fronterizos (OPS, 2012). 

                                                 
215 Lee, E. y Wilson, C. (Eds.). (2015). La economía de la frontera México-Estados Unidos en transición, marzo, 

Wilson Center. http://naresearchpartnership.org/projects/bordereconomyintransition/ Fecha de consulta 

1/noviembre/2015. 
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El BDAN está autorizado para brindar sus servicios en la región fronteriza ubicada a 100 

kilómetros al norte y 300 kilómetros al sur del límite internacional entre México y Estados 

Unidos, la cual abarca 37 condados estadounidenses y 213 municipios mexicanos. En el 

gráfico 4.1 se muestran algunos elementos que impulsan la dinámica de la región, así como 

la zona de influencia del BDAN. Destacando que el BDAN brinda financiamiento al 13.6% 

de la población total de los estados fronterizos de Estados Unidos y al 83.4% de la población 

total de los estados fronterizos mexicanos. 

 

Gráfico 4.1. Características de la región fronteriza 

Estados Unidos Datos del área 

 

 4 estados fronterizos 

 37 condados 

 9.9 millones de habitantes, 

equivalente al 13.6% de la 

población total de los estados 

fronterizos de EE.UU. y al 3.1% de 

la población total de EE.UU. 

(Censo de EE.UU., 2012).1 

 Promedio de ingreso per cápita 

(2012): $33,012 dólares (0.87x el 

promedio nacional).2 

México Datos del área 

 

 6 estados fronterizos 

 213 municipios 

 16.3 millones de habitantes, 

equivalente al 83.4% de la 

población total de los estados 

fronterizos mexicanos (INEGI, 

2010).3 

 Promedio de ingreso per cápita 

(2010): $7,857 dólares (1.75x el 

promedio nacional).4 

1 Fuente: U.S. Census Bureau (Dirección General del Censo de EE.UU.), www.census.gov 
2 Fuente: Bureau of Economic Analysis (BEA) (Dirección General de Análisis Económico), www.bea.gov 
3 Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI), Censo de población y vivienda, 2010, 

www.inegi.org.mx 
4 Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), www.undp.org.mx 

Fuente: BDAN. (2014o). Informe sobre la suficiencia de capital y propuesta del primer aumento general 

de los recursos de capital del Banco de Desarrollo de América del Norte. Proyecto de documento de 

consejo, página 16. http://www.becc.org/uploads/content/images/0-BoardMaterials/2014/ Fecha de 

consulta 16/enero/2015. 

Zona de influencia del BDAN en la región 

fronteriza 
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Al pasar de los años se vuelve más evidente que la rápida urbanización de la frontera ha 

generado una expansión demográfica, ciudades como Tijuana, Ciudad Juárez o Mexicali 

pasaron de ser ciudades fronterizas medianas en los años sesenta a sitios en expansión en los 

últimos años. Las tasas de urbanización mayores al 85% son normales en la mayoría de las 

poblaciones de ambos lados de la frontera, se cree que gran parte del crecimiento 

demográfico en las próximas décadas ocurrirá en centros urbanos medianos y grandes, lo que 

intensificará el actual proceso de metropolización fronteriza.216 

Los censos de 2010 indican que los condados y municipios fronterizos tienen un total de 

14,608,655 habitantes. En la configuración 100/300 kilómetros México (300 km) cuenta con 

17,048,419 habitantes, mientras que Estados Unidos (100 km) se registran 13,967,038 

habitantes. Si nos enfocamos en los estados fronterizos encontramos que en México y 

Estados Unidos se cuantifican 19,894,418 y 70,850,713, respectivamente, como se muestra 

en la tabla 4.1. 

 

Tabla 4.1. Población y crecimiento poblacional en la región fronteriza, 2010 

 
Población  

2010 

Crecimiento 

promedio anual 

(%) 2000-2010 

Tiempo en el 

que se duplica la 

población (años) 

Condados y municipios 
Municipios fronterizos, México 7,304,901 2.24 31 

Condados fronterizos, Estados Unidos 7,303,754 1.62 43 

Total 14,608,655   

100/300 kilómetros 

México, 300 km 17,048,419 2.04 34 

Estados Unidos, 100 km 13,967,038 2.28 30 

Total 31,015,457   

Estados fronterizos 

México 19,894,418 1.95 36 

Estados Unidos 70,850,713 1.49 47 

Total 90,745,131   

México 112,336,538 1.52 46 

Estados Unidos 308,745,538 0.97 71 

Fuente: Lee, E. y Wilson, C. (Eds.). (2014). Informe del estado de la frontera. Un análisis integral de la 

frontera México-Estados Unidos, octubre, Wilson Center. http://naresearchpartnership.org/wp-

content/uploads/2013/07/SOBRE-en-espa%C3%B1ol.pdf Fecha de consulta 20/octubre/2015. 

                                                 
216 Lee, E. y Wilson, C. (Eds.). (2014). Informe del estado de la frontera. Un análisis integral de la frontera 

México-Estados Unidos, octubre, Wilson Center. http://naresearchpartnership.org/wp-

content/uploads/2013/07/SOBRE-en-espa%C3%B1ol.pdf Fecha de consulta 20/octubre/2015. 
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En la gráfica 4.1 se muestra la población que vive por debajo de la línea de pobreza en los 

estados fronterizos, observamos que la media de Estados Unidos y de México en 2010, es de 

15.3% y 52%, respectivamente. En el caso de Estados Unidos, estados como Texas, Nuevo 

México, California y Arizona superan la media nacional en 2010 con 17.9%, 20.4%, 15.8% 

y 17.4%, respectivamente. En México, los estados fronterizos muestran niveles por debajo 

de la media nacional, es decir, sus niveles de pobreza son menores, sin embargo hay algunos 

estados como Chihuahua, Tamaulipas, Coahuila, y Sonora con el 51.8%, 48.4%, 40.6% y 

40.2%, en 2010, respectivamente, que aunque se encuentren debajo de la media nacional, 

siguen teniendo una gran parte de su población en condiciones de pobreza, por su parte 

estados como Nuevo León con 29.2% y Baja California con 38.2%, en 2010 registraron, en 

comparación con la media nacional, niveles bajos de pobreza.  

 

Gráfica 4.1. Población que vive por debajo de la línea de pobreza, 2000 y 2010 

 (% en los estados fronterizos) 

 

Fuente: Lee, E. y Wilson, C. (Eds.). (2014). Informe del estado de la frontera. Un análisis integral 

de la frontera México-Estados Unidos, octubre, Wilson Center. http://naresearchpartnership.org/wp-

content/uploads/2013/07/SOBRE-en-espa%C3%B1ol.pdf Fecha de consulta 20/octubre/2015. 
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Un indicador del comportamiento y aportación a la economía mexicana es el PIB, de igual 

forma el PIB por habitante proporciona una idea del crecimiento de sus actividades 

productivas. Así en 2009, el producto interno bruto (PIB) per cápita en los estados fronterizos 

mexicanos 

…varió de US$ 7.501 en Baja California a US$ 13.481 en Nuevo León, comparados 

con US$ 8.143 en la totalidad del país. El PIB per cápita en los estados fronterizos 

estadounidenses fluctuó entre US$ 39.123 en Nuevo México y US$50.871 en 

California, comparados con US$ 45.989 en toda la nación. En la zona fronteriza de 

Estados Unidos se encuentra una de las ciudades más ricas y una de las ciudades más 

pobres del país: en 2009, el PIB per cápita de San Diego, California, fue de US$ 

51.035, mientras que el de McAllen, Texas, fue de US$ 15.818 (OPS, 2012:4). 

Las economías de Estados Unidos y de México están estrechamente ligadas provocando que 

la administración económica y de la frontera sea todo un reto, porque se debe de contemplar 

que la integración de la frontera, impulsada por la proximidad geográfica y la reducción de 

las barreras comerciales a través del TLCAN, tienen un efecto multiplicador sobre el impacto 

de los costos de transacción en la frontera. 217 

En 2014 más de medio billón de dólares en mercancía se comercializó a través de la frontera 

terrestre entre Estados Unidos y México, reflejando la amplia y profunda relación económica 

entre los países. 218 

La importancia de los cruces fronterizos se debe a que México es el principal comprador de 

las exportaciones de 23 estados estadounidenses y a que el 82% de las exportaciones 

mexicanas son compradas por Estados Unidos, estas transacciones brindan un beneficio 

económico en la región. 219 

Las exportaciones de mercancías de los estados fronterizos de Estados Unidos hacia México 

en 2008 y 2013 fueron de aproximadamente $88.68 mdd y $132.6 mdd, respectivamente, 

                                                 
217 Lee, E. y Wilson, C. (Eds.). (2015). La economía de la frontera México-Estados Unidos en transición, marzo, 

Wilson Center. http://naresearchpartnership.org/projects/bordereconomyintransition/ Fecha de consulta 

1/noviembre/2015. 
218 Lee, E. y Wilson, C. (Eds.). (2015). La economía de la frontera México-Estados Unidos en transición, marzo, 

Wilson Center. http://naresearchpartnership.org/projects/bordereconomyintransition/ Fecha de consulta 

1/noviembre/2015. 
219 Lee, E. y Wilson, C. (Eds.). (2015). La economía de la frontera México-Estados Unidos en transición, marzo, 

Wilson Center. http://naresearchpartnership.org/projects/bordereconomyintransition/ Fecha de consulta 

1/noviembre/2015. 
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significando un incremento del 50% en el lapso de 5 años. Los dos estados que más 

exportaron en 2013 fueron Texas y California con $100.9 mdd y $23.9 mdd, respectivamente. 

Por su parte Nuevo México tuvo un incremento del 109% de 2008 a 2013, tabla 4.2. 

 

Tabla 4.2. Exportaciones de mercancía de los estados fronterizos 

de Estados Unidos hacia México, 2008 y 2009  

(Miles de millones de dólares) 

Estado 
Exportaciones  

2008 

Exportaciones 

2013 

Cambio porcentual 

2008-2013 

California  $20.4 $23.9 +17 

Arizona $5.9 $7 +20 

Nuevo México $0.38 $0.8 +109 

Texas $62 $100.9 +63 

Total $88.68 $132.6 +50 

Fuente: Lee, E. y Wilson, C. (Eds.). (2015). La economía de la frontera México-Estados Unidos en 

transición, marzo, Wilson Center. http://naresearchpartnership.org/projects/bordereconomyintransition/ 

Fecha de consulta 1/noviembre/2015. 

 

La frontera de México y de Estados Unidos puede ser caracterizada como una región 

binacional, compleja, extensa, diversificada, heterogénea e interdependiente: 

 Binacional porque está integrada por unidades político administrativas (estados, 

municipios y condados) que pertenecen a dos países diferentes. 

 Compleja por la multidimensionalidad de los procesos que ahí convergen 

(económicos, sociales, políticos, tecnológicos, ambientales, etc.), así como por la 

diversidad de actores regionales que intervienen en ellos, tanto por su rol en la 

sociedad como por su origen étnico (Anglo-americano, México-americano, Nativo, 

etc.). Asimismo, las regiones fronterizas, al ser zonas de contacto binacional, 

generalmente se constituyen simultáneamente en espacios de cooperación y 

conflicto. 

 Extensa por su extraordinaria dimensión geográfica. 

 Diversificada por el caleidoscopio productivo que emana de la Región, donde no 

sólo se desarrollan actividades económicas “tradicionales”, sino que se cuenta con 
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una base sustantiva de innovación y economía de conocimiento (“Región 

Inteligente”). 

 Heterogénea por la co-existencia de niveles diferenciados, tanto a nivel 

transfronterizo como intra-regionales de desarrollo económico, social y 

tecnológico. 

 Interdependiente porque, en gran medida, la dinámica de crecimiento de los estados 

depende de la interacción transfronteriza que presentan entre ellos, sobre todo a 

nivel de subregiones específicas a lo largo de la frontera (Baja California-

California; Sonora-Arizona; Noreste de México-Texas/Nuevo México) (Vázquez 

Ruíz y Bocanegra Gastelum, 2013:247-248). 

 

4.2. Análisis del proceso de financiamiento de BDAN en la zona fronteriza 

El financiamiento que ofrece el BDAN a los estados de la frontera sur de Estados Unidos y 

norte de México, es un instrumento al que pueden recurrir principalmente estos estados y 

municipios con el propósito de mejorar sus economías en aspectos como medio ambiente, 

infraestructura. En este marco de apoyo financiero por el BDAN, es relevante el estudio del 

proceso de financiamiento para los proyectos que benefician a la sociedad de la región 

fronteriza. 

Por ello, este apartado se dedica fundamentalmente al análisis del proceso de financiamiento 

del BDAN al que tienen que recurrir los estados y municipios para obtener recursos 

económicos. 

El BDAN es una institución binacional y una herramienta financiera creada por las presiones 

políticas de diversas organizaciones de Estados Unidos cuando estaba por entrar en vigor el 

TLCAN, estas presiones se dieron por las diferencias tan marcadas en cada lado de la 

frontera, destacando que México no cumplía con los estándares que exigía Estados Unidos 

lo que dificultaba el comercio y demás actividades productivas que se presentan en cada uno 

de los cruces fronterizos. 

Se debe de tener en cuenta que el TLCAN nace como un tratado enfocado al libre comercio 

entre sus participantes con el propósito de mejorar su industria, sin embargo, México presenta 

asimetrías tales como la falta de abastecimiento de agua e infraestructura básica para las 
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comunidades en la zona fronteriza mexicana, adicionalmente, cuenta con una industria 

subdesarrollada, sin calidad de exportación, con un transporte deficiente y con carreteras 

inadecuadas para la movilidad de mercancía, en términos generales provocando conflictos 

en la frontera, porque la mercancía y el transporte es rechazado, mientras que el transporte 

estadounidense se niega a cruzar porque las deficiencias de la red carretera dañaría sus 

vehículos. 

Las propuestas de certificación y financiamiento de proyectos son aprobados por el Consejo 

Directivo. La COCEF se encarga de la certificación tomando en cuenta la viabilidad del 

proyecto y los criterios ambientales, para ello puede brindar apoyo en el proceso de 

elaboración del proyecto, así como asistencia técnica; el BDAN brinda el financiamiento, 

vigila los avances del proyecto y apoyo durante las etapas de licitación y construcción para 

verificar que los recursos financieros que otorga se utilicen de manera eficiente y para los 

propósitos establecidos dentro del alcance del proyecto certificado, de esta manera los 

promotores, responsables de ejecutar las obras de infraestructura, mantienen una relación 

estrecha durante el proceso de financiamiento.  

Como se menciona en el capítulo 3, la COFIDAN se establece en México para poder 

canalizar los recursos crediticios del BDAN hacia sus entidades estatales y municipales, 

operando principalmente en moneda nacional (pesos mexicanos). Esta sociedad financiera 

carece de empleados y no tiene un proceso operativo como tal por ser un vínculo legal para 

que el BDAN pueda brindar financiamiento en México.220 

El BDAN mantiene un enfoque conservador en sus operaciones crediticias, al igual que 

cualquier otro banco, debe de cuidar su estabilidad financiera para que pueda seguir 

otorgando créditos. Por ello realiza un análisis minucioso de la viabilidad financiera y técnica 

de cada proyecto que es considerado para un crédito, el municipio o condado debe ser capaz 

de cumplir con todas las obligaciones que adquirirá al recibir el préstamo. En ciertos 

acreditados y proyectos, este análisis interno es apoyado por asesores externos que 

estructuran y examinan los créditos desde un punto de vista financiero, legal y técnico.  

El BDAN ofrece créditos a tasas de interés fijas o variables que se pagan mensual, trimestral 

o semestralmente con plazos de hasta 25 años, sin embargo no puede financiar más del 85% 

                                                 
220 Información obtenida de la entrevista con Homero Soto, Director de Análisis Financiero de la Unidad de 

Coordinación con Entidades Federativas, en la Subsecretaría de Ingresos de la SHCP. 
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de los costos admisibles. Para los acreditados de Estados Unidos, los créditos son 

denominados en dólares estadounidenses; en el caso de los acreditados de México, los 

créditos pueden ser denominados en pesos mexicanos o en dólares estadounidenses, siempre 

y cuando el proyecto genere ingresos suficientes en dólares para atender la deuda. Esto les 

permite minimizar el riesgo cambiario que provoca el uso de dos monedas. En el caso de los 

créditos denominados en pesos mexicanos, los riesgos cambiarios del BDAN son totalmente 

cubiertos por operaciones de swap221 cruzado de intereses y divisas. Generalmente, también 

se exige algún tipo de garantía de crédito, a la cual se le debe de prestar atención porque los 

bienes públicos son inembargables.  

El crédito se le puede otorgar tanto a entidades públicas como privadas, éstas últimas están 

sujetas a un análisis aún más riguroso y a mayores requerimientos de garantía. El BDAN 

también apoya asociaciones público-privadas como un esquema para financiar 

infraestructura pública, especialmente para el suministro de agua potable y el tratamiento de 

aguas residuales, estas asociaciones suelen realizarse por medio de un contrato de prestación 

de servicios de construcción, operación y transferencia, donde el contratista privado es el 

acreditado y el municipio u organismo operador de servicios públicos es la fuente de pago o 

garante. 

Cada uno de los proyectos es analizado individualmente considerando, no solo las políticas 

internas sino las condiciones en las que se llevará a cabo y las necesidades de los acreditados, 

de esta manera se realizan contratos de créditos acordes con las necesidades de cada proyecto, 

en el cuadro 4.1 se muestra el proceso administrativo que se debe de seguir para acceder al 

financiamiento que ofrece el BDAN. 

 

 

 

 

 

                                                 
221 “Contrato privado en el que las partes se comprometen a intercambiar flujos financieros en fechas 

posteriores, las que deben quedar especificadas al momento de la celebración del contrato. El swap es un 

instrumento utilizado para reducir el costo y el riesgo del financiamiento, o para superar las barreras de los 

mercados financieros. También se denomina permuta financiera” (BMV, 2015). 
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Cuadro 4.1. Proceso administrativo para acceder al financiamiento 

Proceso de 

solicitud 

Entregar al BDAN la solicitud de financiamiento y a la COCEF la solicitud de 

certificación. 

Establecer acuerdo para el análisis integral de la propuesta del proyecto y para el 

reembolso de los gastos incurridos por el BDAN. 

Durante el 

proceso de 

aprobación 

El BDAN deberá preparar el proyecto para presentarlo ante el Consejo Directivo. 

El promotor debe obtener toda autorización necesaria para contraer el 

financiamiento y realizar la construcción, así como buscar otras fuentes de 

financiamiento para confirmar su participación. 

Después de la 

aprobación del 

financiamiento 

Una vez certificado el proyecto y autorizado el financiamiento, el promotor es 

responsable de su ejecución. 

El BDAN monitoreará el avance de construcción y el uso de sus recursos 

crediticios para asegurar esto sea de conformidad con sus políticas y con lo 

estipulado en el contrato de financiamiento correspondiente. 

Nota: Consultar anexos 1-4 para ver los formatos para la solicitud de certificación y financiamiento de 

proyectos, fondos del Programa de Apoyo a Comunidades, asistencia técnica y del acuerdo de aceptación. 

Fuente: elaboración propia con base a BDAN. (2015c). Proceso de financiamiento. 

http://www.nadbank.org/projects/procesofinanciamiento.asp Fecha de consulta 20/octubre/2015. 

 

El proceso administrativo para la obtención de financiamiento debería de comenzar en una 

consulta entre los municipios y el BDAN, la realidad es que, al tratarse de un mecanismo 

técnico-financiero, los estados y municipios mexicanos, suelen comunicarse con la COCEF, 

mientras que los de Estados Unidos se comunican directamente con el BDAN, esto se debe 

a que cuando uno llama al BDAN no hay un conmutador que le permita seleccionar el idioma 

ni con un menú al cual puedan acceder en español. Por ello la COCEF, al estar ubicado en 

México y brindar información en español, es la institución a la que acuden los municipios 

mexicanos para solicitar la información.  

La COCEF brinda asesoría en la elaboración del proyecto para que éste pueda recibir 

asistencia técnica en caso de necesitarla y verificar que se cumple con los requisitos para ser 

certificado, sirviendo así de puente ante el BDAN que es el encargado de brindar el 

financiamiento. 

Además del idioma y los tecnicismos financieros, en México, existen cuatro factores que 

generan grandes diferencias en los usos de los recursos financieros:  
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 El primero es por la falta de proyectos integrales y de una agenda donde se 

contemplen proyectos de infraestructura ambiental en el cual se especifiquen las 

necesidades e importancia de proyectos necesarios para el crecimiento de la región. 

 El segundo son los procesos electorales donde cada tres años a nivel municipal y 

cada seis años a nivel estatal, se cambian a todos los funcionarios de las áreas 

encargadas de solicitar el financiamiento y darle continuidad. 

 El tercero es la falta de proyectos integrales, en México no se cuenta con una agenda 

de infraestructura que marque, a través de un diagnóstico social y económico, los 

requerimientos que generen bienestar en la región, es decir, en México se le da 

mayor importancia a resolver rezagos y problemas cortoplacistas que sólo trae como 

consecuencia mejorar mediáticamente la imagen del funcionario, en lugar de 

centrarse en los problemas de fondo que aquejan al municipio o entidad y que 

realmente beneficiarían a la región. 

 El cuarto es la falta de cultura financiera, el desconocimiento acerca de los bancos 

de desarrollo y fondos encargados de financiar infraestructura y de cómo elaborar 

un proyecto que contemple las características necesarias para explicar la viabilidad 

e importancia del proyecto, esto provoca que no se tomen las decisiones correctas, 

que les resulte complicado acceder a los recursos disponibles o endeudar de manera 

dramática a la entidad sin resolver de fondo las demandas prioritarias. 

Por su parte, Estados Unidos se encuentra en una situación muy diferente a México, este país 

no sólo cuenta con proyectos integrales a plazos de 5 a 10 años, sino que además accede a 

créditos para darle mantenimiento a su infraestructura, conceptos que en México no se 

aplican. 

Si bien es cierto que a través de los años México ha comenzado a acceder a más recursos 

financieros, éstos siguen siendo proyectos aislados, es decir, no contemplan los años que se 

invertirán para crear ese proyecto ni los impactos que generarán a través de los años. En otras 

palabras, México es un país que genera propuestas a corto plazo y descoordinadas. En la 

gráfica 4.2 podemos observar que quien conoce la importancia del BDAN o al menos de las 

distintas fuentes de financiamiento es Estados Unidos. Según Gonzalo Bravo, Gerente de 

Comunicaciones y Relaciones Comunitarias de COCEF, en México se promovió con mayor 

efecto, a partir de 2004, aproximadamente, la existencia e importancia del financiamiento 
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que otorga el BDAN con la finalidad de resolver problemas relacionados con infraestructura 

básica sustentable y promueve, a su vez, la necesidad e importancia de elaborar planes 

integrales a largo plazo.222 

La gráfica 4.2 muestra que en el 2005 no se financiaron proyectos, sin embargo, debemos 

contemplar que los proyectos son a muy largo plazo por lo que el que no se haya otorgado 

financiamiento en ese período no significa que no estuvieran dando recursos para los 

municipios. Por parte de Estados Unidos podemos ver cómo, respecto a años anteriores, han 

disminuido los proyectos financiados, sin embargo, no podemos olvidar que Estados Unidos 

cuenta con varios fondos públicos, como el Fondo Revolvente Estatal de AGUA LIMPIA y 

el Fondo Revolvente Estatal de Agua Potable, a los que puede acceder en cualquier momento 

lo que le permite diversificar sus fuentes de financiamiento. 

Como se indicó anteriormente, gracias a la intervención directa de la COCEF en cada 

municipio, ayudando a elaborar los proyectos necesarios se ha incrementado la solicitud y 

otorgamiento del financiamiento en México. Es importante recordar que la COCEF no sólo 

asiste a los municipios para difundir los beneficios del BDAN, sino que apoya y asesora a 

los funcionarios para que identifiquen la problemática, elaboren el proyecto y realicen 

correctamente la solicitud del financiamiento. 223 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
222 Información obtenida de la entrevista con Gonzalo Bravo, Gerente de Comunicaciones y Relaciones 

Comunitarias de COCEF. 
223 Información obtenida de la entrevista con Gonzalo Bravo, Gerente de Comunicaciones y Relaciones 

Comunitarias de COCEF. 
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Gráfica 4.1. Proyectos financiados por año, 1994 al 30 de junio de 2015 

 
Nota: Consultar base de datos en anexos 5 y 6. 

Fuente: elaboración propia con datos de BDAN. (2014n). Resumen de proyectos concluidos, al 31 de 

marzo. http://www.nadbank.org/pdfs/FreqUpdates/Completed_Projects_span.pdf Fecha de consulta: 

10/octubre/2014 y BDAN. (2015a). Proyectos activos, 30 de junio. 

http://www.nadbank.org/projects/proyectosactuales.asp Fecha de consulta: 1/septiembre/2015. 

 

El análisis del proceso de financiamiento y los tipos de proyectos solicitados nos permiten 

conocer las demandas y principales necesidades de los estados a lo largo de la frontera.  

Los proyectos de infraestructura ambiental que han sido financiados por el BDAN están 

enfocados a: agua, agua potable, aguas residuales, agua y aguas residuales, calidad del aire, 

conservación de agua, drenaje pluvial, energía limpia, energía renovable, infraestructura 

urbana básica, residuos sólidos y transporte público.  

En la tabla 4.3 se pueden observar los tipos de proyectos y el financiamiento otorgado por 

país desde sus inicios hasta el 30 de junio de 2015, en ese periodo se han financiado 197 

proyectos, 100 de ellos destinados a México, 96 a Estados Unidos y 1 a la zona fronteriza 

mexicana, el total de los créditos desembolsados ha sido de $1,793,288,501 dólares y de 

recursos reembolsables desembolsados de $686,838,267 dólares.  

Llama la atención que mientras en Estados Unidos el mayor desembolso se destina a energía 

renovable, en México se destina a calidad del aire, lo que significa la carencia de 

pavimentación. Esto nos lleva a reconocer que en Estados Unidos existen planteamiento 
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sólidos para la renovación y el mejoramiento (a largo plazo) de su industria lo que genera 

bienestar para sus habitantes.  

En México el segundo lugar de desembolsos corresponde a aguas residuales, lo que significa 

que aún se presentan problemas con aguas negras y en un tercer lugar se empieza a explorar 

en el tema de energía renovable, lo que se traduce en que la industria mexicana todavía tiene 

mucho que hacer para mejorar sus condiciones y ser competitivo a nivel mundial.  

 

Tabla 4.3. Tipos de proyectos y financiamiento, 1995 al 30 de junio de 2015 

(Dólares estadounidenses) 

País 

Proyectos Financiamiento 

Tipo No. Total créditos 
Total recursos no 

reembolsables 

México Agua potable 3 $31,000,061 $9,237,200 

México Aguas residuales 53 $155,483,241 $281,823,789 

México Agua y aguas residuales 4 $38,987,366 $20,242,440 

México Calidad del aire 14 $328,408,220        –   

México Conservación de agua 2 $30,769,231 $39,990,407 

México Drenaje pluvial 2 $22,689,949 $398,000 

México Energía renovable 5 $275,000,000        –   

México Infra. urbana básica 4 $71,222,908        –   

México Residuos sólidos 13 $6,107,296 $6,988,583 

Subtotal   100 $959,668,272 $358,680,419 

Estados Unidos Agua 1 – $14,906,458 

Estados Unidos Agua potable 8 $972,329 $30,300,264 

Estados Unidos Aguas residuales 42 $28,419,900 $237,852,855 

Estados Unidos Agua y aguas residuales 1 – $3,251,460 

Estados Unidos Conservación de agua 22 – $38,954,398 

Estados Unidos Drenaje pluvial 1 $53,000,000 – 

Estados Unidos Energía limpia 1 $3,689,856 – 

Estados Unidos Energía renovable 14 $736,906,692 – 

Estados Unidos Residuos sólidos 6 $1,510,000 $2,892,413 

Subtotal   96 $824,498,777 $328,157,848 

Región fronteriza 

mexicana 
Transporte público 1 $9,121,452 – 

Total   197 $1,793,288,501 $686,838,267 

Nota: Esta tabla se realizó con los proyectos concluidos y activos, para los primeros se tomaron en cuenta los 

créditos y recursos no reembolsables desembolsados y para los segundos los créditos y recursos no 

reembolsables mostrados en los informes. Consultar base de datos en anexos 5 y 6. 

Fuente: elaboración propia con datos de BDAN. (2014n). Resumen de proyectos concluidos, al 31 de marzo. 

http://www.nadbank.org/pdfs/FreqUpdates/Completed_Projects_span.pdf Fecha de consulta: 

10/octubre/2014 y BDAN. (2015a). Proyectos activos, 30 de junio.  

http://www.nadbank.org/projects/proyectosactuales.asp Fecha de consulta: 1/septiembre/2015. 
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En las tablas 4.4 y 4.5 se muestra el desglose del financiamiento correspondiente a los 

proyectos concluidos y proyectos activos. En los proyectos concluidos se puede destacar que 

el costo total fue mayor en México ($1,285,826,348 dólares) que en Estados Unidos 

($966,626,720 dólares) siendo la causa de esto que en México se requiere de mayor 

infraestructura básica, lo que significa elevar el monto de los créditos dirigidos al país, 

mientras que Estados Unidos no cuenta con estos problemas. Por su parte, en los proyectos 

activos se observa lo que parece ser el inicio de programas integrales en la zona fronteriza 

mexicana en el tema de transporte público (Programa de Mejora al Transporte Público en la 

zona fronteriza de México). 

 

Tabla 4.4. Proyectos concluidos: financiamiento, 1994 al 31 de marzo de 2014 

(Dólares estadounidenses) 

  México Estados Unidos 

Población beneficiada 14,144,644 2,925,861 

Costo total    1,285,826,348       966,626,720  

Crédito     

Aprobado      322,579,486       772,028,973  

Contratado      322,861,343       731,076,751  

Desembolsado       307,894,050       672,886,115  

Liquidado      156,324,613         14,172,085  

Recurso no reembolsable     

Aprobado      315,990,435       314,492,396  

Contratado      315,990,435       314,159,266  

Desembolsado       308,274,712       294,271,588  

Cancelado          7,784,849         20,220,810  

Nota: Consultar base de datos en anexo 5. 

Fuente: elaboración propia con datos de BDAN. (2014n). Resumen de proyectos concluidos, 

al 31 de marzo. http://www.nadbank.org/pdfs/FreqUpdates/Completed_Projects_span.pdf 

Fecha de consulta: 10/octubre/2014. 

 

Tabla 4.5. Proyectos activos: financiamiento, 2001 al 30 de junio de 2015 

(Dólares estadounidenses) 

  México  Estados Unidos 
Región fronteriza 

mexicana 

Población beneficiada 11,328,878 1,002,535 ND 

Costo total de la obra 991,490,308 $131,718,347 11,401,815 

Crédito 651,774,222           151,612,662  $9,121,452 

Recursos no reembolsables 50,405,707             33,886,260  - 

Nota: Consultar base de datos en anexo 6. 

Fuente: elaboración propia con datos de BDAN. (2015a). Proyectos activos, 30 de junio. 

http://www.nadbank.org/projects/proyectosactuales.asp Fecha de consulta: 1/septiembre/2015. 
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La población beneficiada en los proyectos concluidos fue de 14,144,644 habitantes en 

México y 2,925,861 en Estados Unidos. Mientras que en los proyectos activos fue de 

11,328,878 habitantes en México y 1,002,535 en Estados Unidos. Con ello se puede destacar 

que donde hay mayor número de habitantes beneficiados es en el lado mexicano, lo que 

conlleva a que México insiste en obras de infraestructura básica, lo cual Estados Unidos ya 

lo ha rebasado, encontrándose en otro nivel de proyectos, de aquí se desprende la idea de por 

qué México sigue considerándose, entre otros factores, un país en desarrollo, gráfica 4.3. 

 

Gráfica 4.2. Población beneficiada en México y Estados Unidos 

 
Nota: Consultar base de datos en anexos 5 y 6. 

Fuente: elaboración propia con datos de BDAN. (2014n). Resumen de proyectos concluidos, al 

31 de marzo. http://www.nadbank.org/pdfs/FreqUpdates/Completed_Projects_span.pdf Fecha 

de consulta: 10/octubre/2014 y BDAN. (2015a). Proyectos activos, 30 de junio. 

http://www.nadbank.org/projects/proyectosactuales.asp Fecha de consulta: 1/septiembre/2015. 

 

En las tablas 4.6 y 4.7 se muestran el número de proyectos financiados en cada estado 

fronterizo, en los proyectos concluidos de ambas tablas se puede observar que del lado de 

México a los estados que más se le han financiado proyectos son Baja California, Chihuahua 

y Sonora, mientras que en Estados Unidos han sido Texas y en menor proporción California, 

se debe de tener en cuenta que el BDAN se encuentra en San Antonio Texas, por lo que en 

gran medida su cercanía influye en que este estado solicite financiamiento. En los proyectos 
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activos Baja California y Chihuahua, una vez más, están dentro de los estados que más han 

recibido financiamiento, por su parte en Estados Unidos no aparecen entre los principales, 

California y Texas.  

También se puede observar que actualmente México en relación con Estados Unidos tiene 

mayor número de proyectos activos que están siendo financiados por el BDAN. 

 

Tabla 4.6. Parte 1. Número de proyectos por estado, 1994 al 30 de junio de 2015 

Estados Agua 
Agua 

potable 

Aguas 

residuales 

Aguas y aguas 

residuales 

Conservación 

de agua 

Calidad 

del aire 

Proyectos concluidos 

Baja California – – 9 – – 2 

Chihuahua – – 10 – 1 – 

Coahuila – – 2 – – – 

Nuevo León – – –  – – – 

Sonora – 1 7 – – 4 

Tamaulipas –   6 – –  1 

Total México 0 1 34  1 7 

Arizona – 1 7 – 2 – 

California – 2 6 – 3 – 

Nuevo México – 1  – – 1 – 

Texas 1 3 21 – 12 – 

Total Estados Unidos 1 7 34  18 0 

Proyectos activos 

Baja California –  1 6 2 –  –  

Chihuahua  – 1 6 1 –  1 

Coahuila  – –  1 – –  –  

Nuevo León  – –  1 – 1 1 

Sonora  – –  3 – –  4 

Tamaulipas  – –  2 1 –  1 

Total México 0 2 19 4 1 7 

Arizona –  – 2 – –  – 

California – – 3 – –  – 

Nuevo México – 1 1 – –  – 

Texas – –  2 1 4 – 

Total Estados Unidos 0 1 8 1 4 0 

Nota: Consultar base de datos en anexos 5 y 6. 

Fuente: elaboración propia con datos de BDAN. (2014n). Resumen de proyectos concluidos, al 31 de marzo. 

http://www.nadbank.org/pdfs/FreqUpdates/Completed_Projects_span.pdf Fecha de consulta: 

10/octubre/2014 y BDAN. (2015a). Proyectos activos, 30 de junio. 

http://www.nadbank.org/projects/proyectosactuales.asp Fecha de consulta: 1/septiembre/2015. 
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Tabla 4.7. Parte 2. Número de proyectos por estado, 1994 al 30 de junio de 2015 

Estados 
Drenaje 

pluvial 

Energía 

limpia 

Energía 

renovable 

Infra. urbana 

básica 

Residuos 

sólidos 

Transporte 

público 

Proyectos concluidos 

Baja California  –  –  –  – 1  – 

Chihuahua  –  –  –  – 2  – 

Coahuila  –  –  –  – –   – 

Nuevo León  –  –  – 1 2  – 

Sonora  –  –  –  – 5  – 

Tamaulipas 1 –  –   – 1 –  

Total México 1 0 0 1 11 0 

Arizona – –  3 – 1 – 

California  – –  5 –   – 

Nuevo México  – –  –  – 1 – 

Texas  – 1 3 – 4 – 

Total Estados Unidos 0 1 11 0 6 0 

Proyectos activos 

Baja California – – – 1 – – 

Chihuahua – – – – – – 

Coahuila – – – – – – 

Nuevo León 1 – 2 – – – 

Sonora – – –  1 1 – 

Tamaulipas – – 3 1 1 – 

Total México 1 0 5 3 2 0 

Arizona – –  – – – – 

California – – 3 – – – 

Nuevo México – – – – – – 

Texas 1 – – – – – 

Total Estados Unidos 1 0 3 0 0 0 

Zona fronteriza 

mexicana 
–   – –  –   – 1 

Nota: Consultar base de datos en anexos 5 y 6. 

Fuente: elaboración propia con datos de BDAN. (2014n). Resumen de proyectos concluidos, al 31 de marzo. 

http://www.nadbank.org/pdfs/FreqUpdates/Completed_Projects_span.pdf Fecha de consulta: 

10/octubre/2014 y BDAN. (2015a). Proyectos activos, 30 de junio. 

http://www.nadbank.org/projects/proyectosactuales.asp Fecha de consulta: 1/septiembre/2015. 

 

La COCEF y el BDAN no sólo brindan financiamiento a través de créditos y recursos no 

reembolsables, también dan asistencia técnica a lo largo del proceso de certificación, 

financiamiento y desarrollo de la obra. En total se han beneficiado a 114 comunidades en 

ambos lados de la frontera, 60 por parte de Estados Unidos y 54 de México, se han realizado 

236 estudios totales al 30 de septiembre de 2015, con $22,787,535 dólares en fondos 

comprometidos, tabla 4.8.  
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Tabla 4.8. Asistencia técnica por estado, al 30 de septiembre de 2015 

(Dólares estadounidenses) 

Estado 
Comunidades 

a beneficiar 

Estudios 

totales 

Fondos 

comprometidos 

Estados Unidos    

Arizona 11 23 $1,503,468 

California 11 15 $730,987 

Nuevo México 9 5 $212,327 

Texas 29 51 $3,035,162 

    

Subtotal EE.UU. 60 94 $5,481,944 

México    

Baja California 5 21 $2,514,724 

Chihuahua 7 24 $2,428,293 

Coahuila 5 8 $743,500 

Nuevo León 6 6 $1,129,214 

Sonora 16 33 $2,638,451 

Tamaulipas 15 20 $2,871,472 

    

De ningún estado específico*  22 $4,259,933 

Subtotal México 54 134 $16,585,587 

     

Otros**   8 $720,004 

     

Total 114 236 $22,787,535 

* Esta partida consiste en estudios realizados para un organismo federal o para toda la frontera que 

no se relacionan a ningún estado específico, e incluye los estudios regionales relativos a la 

conservación de agua. 

** Estudios institucionales o relacionados con proyectos para el BDAN.  
Fuente: BDAN. (2015b). Asistencia técnica acumulada por estado al 30 de septiembre. 

http://www.nadbank.org/pdfs/FreqUpdates/TASummaryChart_span.pdf Fecha de consulta 

16/octubre/2015. 
 

Si comparamos a los fondos comprometidos para la asistencia técnica contra el total de 

financiamiento (créditos y recursos no reembolsables desembolsados) se puede apreciar que 

la asistencia técnica no representa ni el 1% de ese financiamiento. Esto significa, que al 

BDAN no le representa mayor gasto brindar asistencia técnica, pero si le garantiza la certeza 

de los análisis técnicos realizados para la elaboración y el seguimiento de los proyectos. 

En la tabla 4.9 se presenta el desglose del financiamiento a través de créditos y recursos no 

reembolsables desembolsados de los proyectos concluidos destinados a los estados 

fronterizos. Por parte de México se observa que Tamaulipas recibió altos montos de 

financiamiento destinados principalmente a aguas residuales, drenaje pluvial y residuos 
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sólidos; lo cual nos da una idea de la falta de infraestructura básica que existía en ese 

momento, por su parte en Estados Unidos, Texas y California, fueron los estados que más 

recibieron financiamiento destinado a energía renovable, fundamentalmente dirigido a la 

industria que busca sustituir los recursos no renovables por una fuente segura y proyectos 

estratégicos, esto muestra que son estados que se están modernizando su planta productiva, 

atendiendo el bienestar de sus habitantes. 

 

Tabla 4.9. Proyectos concluidos por estado, 1994 al 31 de marzo de 2014 

(Dólares estadounidenses) 

Estado 
Tipo de 

proyecto 

Población 

beneficiada 
Costo total 

Crédito 

Desembolsados 

Recursos no 

reembolsables 

Desembolsados 

Sonora Agua potable 213,976 $27,009,109 $8,976,661 $8,687,712 

Baja 

California 
Aguas residuales 4,450,513 $183,897,353 $15,684,812 $73,102,813 

Chihuahua Aguas residuales 1,652,832 $98,036,477 $6,912,554 $28,998,939 

Coahuila Aguas residuales 245,755 $135,620,000 $4,327,951 $23,809,264 

Sonora Aguas residuales 617,711 $65,986,035 $12,371,791 $26,798,730 

Tamaulipas Aguas residuales 1,346,799 $256,736,332 $26,587,315 $101,950,407 

Baja 

California 
Calidad del aire 1,620,072 $166,369,091 $119,137,885 – 

Sonora Calidad del aire 510,977 $54,011,840 $33,148,499 – 

Tamaulipas Calidad del aire 384,033 $44,912,426 $26,888,897 – 

Chihuahua 
Conservación de 

agua 
ND $143,600,000 – $39,990,407 

Tamaulipas Drenaje pluvial 384,033 $44,315,934 $22,689,949 – 

Nuevo León 
Infra. urbana 

básica 
117,049 $38,182,546 $26,145,211 – 

Baja 

California 
Residuos sólidos 1,490,128 $4,545,455 $1,718,213 $500,000 

Chihuahua Residuos sólidos 36,736 $2,391,269 – $703,958 

Nuevo León Residuos sólidos 22,269 $1,188,288 – $589,164 

Sonora Residuos sólidos 527,411 $10,474,193 $3,304,312 $1,300,000 

Tamaulipas Residuos sólidos 524,350 $8,550,000 – $1,843,318 

Total México 14,144,644 1,285,826,348 307,894,050 308,274,712 

Texas Agua 47,000 $37,822,343 –  $14,906,458 

Arizona Agua potable 3,200 3,436,791 –  $778,867 

California Agua potable 53,170 $37,043,000 $972,329 $6,477,128 

Nuevo 

México 
Agua potable 3,379 2,000,000 – $700,000 

Texas Agua potable 57,174 $62,055,705 – $21,894,269 

Arizona Aguas residuales 260,893 $150,390,107 – $83,257,815 
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California Aguas residuales 1,237,078 $129,216,529 $500,000 $30,043,274 

Texas Aguas residuales 269,235 $427,620,708 $27,919,900 $98,458,495 

Arizona 
Conservación de 

agua 
ND $7,917,687 – $3,839,202 

California 
Conservación de 

agua 
ND $15,576,484 –  $7,517,629 

Nuevo 

México 

Conservación de 

agua 
ND $8,494,705 –  $4,000,000 

Texas 
Conservación de 

agua 
 ND  $47,590,200 –  $19,506,038 

Texas Energía limpia ND $26,648,863 $3,689,856 – 

Arizona 
Energía 

renovable 
19,589 Reservado 99,615,578 – 

California 
Energía 

renovable 
392,698 Reservado 287,715,604 – 

Texas 
Energía 

renovable 
267,357 Reservado 250,962,848 – 

Arizona Residuos sólidos 881 $666,260 –  $225,962 

Nuevo 

México 
Residuos sólidos 174,682 $3,137,545 $1,510,000 $999,660 

Texas Residuos sólidos 139,525 $7,009,793                           –  $1,666,791 

Total Estados Unidos 2,925,861 $966,626,720         672,886,115               294,271,588  

Nota: Consultar base de datos en anexo 5. 

Fuente: elaboración propia con datos de BDAN. (2014n). Resumen de proyectos concluidos, al 31 de marzo. 

http://www.nadbank.org/pdfs/FreqUpdates/Completed_Projects_span.pdf Fecha de consulta: 10/octubre/2014 

 

En la tabla 4.10 se presenta el desglose del financiamiento a través de créditos y recursos no 

reembolsables de los proyectos concluidos destinados a los estados fronterizos. Por parte de 

México se observa que Nuevo León y Tamaulipas recibieron mayores montos de 

financiamiento destinado a energía renovable, esto demuestra que, aunque México sigue 

requiriendo de infraestructura básica, está comenzando a realizar otro tipo de infraestructura 

para modernizar su planta productiva. En Estados Unidos al estado de California le otorgaron 

mayor financiamiento para un proyecto destinado a energía renovable. Los recursos no 

reembolsables se han destinado a ambos países centrándose en proyectos relacionados con 

agua y drenaje pluvial. 

Es importante mencionar que en México, el BDAN ha realizado convenios con bancas de 

desarrollo para cofinanciar proyectos de infraestructura, como ejemplo tenemos el acuerdo 

existente entre NAFIN y el BDAN para financiar proyectos de energía en Baja California, 
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donde ambas instituciones están trabajando en conjunto y brindando financiamiento para que 

la obra se lleve a cabo.224 

 

Tabla 4.10. Proyectos activos por estado, 2001 al 30 de junio de 2015 

(Dólares estadounidenses) 

Estado 
Tipo de 

proyecto 

Población 

beneficiada 
Costo total Crédito 

Recursos no 

reembolsables 

Baja California Agua potable 96,000 $48,301,744 $22,023,400                        –  

Chihuahua Agua potable 3,641 $1,831,625 
                       

–  
$549,488 

Baja California Aguas residuales 735,382 $23,218,760 $5,170,960 $6,386,441 

Chihuahua Aguas residuales 196,773 $48,628,205 $9,305,920 $9,930,000 

Coahuila Aguas residuales 65,000 $242,670 –  $218,410 

Nuevo León Aguas residuales 3,592,474 $66,341,667 $27,306,604                        – 

Sonora Aguas residuales 812,903 $97,158,790 $47,815,334 $5,749,778 

Tamaulipas Aguas residuales 106,099 $11,261,496 –  $4,879,007 

Baja California 
Agua y aguas 

residuales 
1,112,535 $48,867,802 $26,202,405 $3,450,000 

Chihuahua 
Agua y aguas 

residuales 
1,569 $2,641,447 

                      

– 
$792,440 

Tamaulipas 
Agua y aguas 

residuales 
160,879 $69,724,558 $12,784,961 $16,000,000 

Baja California Calidad del aire 59,881 $46,407,054 $7,292,823 – 

Chihuahua Calidad del aire 1,332,131 $156,361,052 30,816,641 – 

Nuevo León Calidad del aire 112,000 $62,592,308 $46,153,846 – 

Sonora Calidad del aire 338,888 $83,833,508 $28,622,773 – 

Tamaulipas Calidad del aire 120,000 $47,490,347 $36,346,856 – 

Nuevo León 
Conservación de 

agua 
18,480 $49,792,308 $30,769,231 – 

Nuevo León Drenaje pluvial 20,000 $435,000 –  $398,000 

Nuevo León 
Energía 

renovable 
517,160 Reservado $140,000,000 – 

Tamaulipas 
Energía 

renovable 
439,190 Reservado $135,000,000 – 

Baja California 
Infra. urbana 

básica 
90,688 $17,113,333 $16,100,000 – 

Sonora 
Infra. urbana 

básica 
784,342 $66,287,118 $19,103,090 – 

Tamaulipas 
Infra. urbana 

básica 
384,033 $35,522,727 $9,874,607 – 

Sonora Residuos sólidos 161,795 $4,009,762 $1,084,771 $500,000 

Tamaulipas Residuos sólidos 67,035 $3,427,027 –  $1,552,143 

                                                 
224 Información obtenida de la entrevista con Lic. Said Saavedra Bracamonte, Director Regional Noroeste de 

NAFIN. 
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Total México 11,328,878 991,490,308 651,774,222 50,405,707 

Nuevo México Agua potable 7,000 $750,000 – $450,000 

Arizona Aguas residuales 486 $5,649,678 – 5,021,731 

California Aguas residuales 20,673 $20,806,553 – $9,478,963 

Nuevo México Aguas residuales 6,438 $11,700,000 – $8,000,000 

Texas Aguas residuales 1,387 $12,856,729 – $3,592,577 

Texas 
Agua y aguas 

residuales 
3,500 $3,251,460 – $3,251,460 

Texas 
Conservación de 

agua 
 ND  $9,203,927 – $4,091,529 

Texas Drenaje pluvial 742,062 $67,500,000 $53,000,000 – 

California 
Energía 

renovable 
220,989 Reservado $98,612,662 – 

Total Estados Unidos 1,002,535 $131,718,347       1,612,662         33,886,260  

Región fronteriza 

mexicana 

Transporte 

público 
 ND  $11,401,815 $9,121,452                        –  

Total Región Fronteriza Mexicana ND $11,401,815 $9,121,452  -  

Nota: Consultar base de datos en anexo 6. 

Fuente: elaboración propia con datos de BDAN. (2015a). Proyectos activos, 30 de junio.  

http://www.nadbank.org/projects/proyectosactuales.asp Fecha de consulta: 1/septiembre/2015. 

 

Como se ha mencionado en capítulos anteriores, el área de servicio del BDAN está 

delimitada a 300 km al sur de México y 100 km al norte de Estados Unidos, lo que significa 

que sólo los municipios y condados que se encuentren en esa área pueden acceder al 

financiamiento, sin embargo en el análisis de los proyectos se detectó que dentro de los 

estados fronterizos existen municipios y condados localizados fuera de ese rango que han 

recibido financiamiento por parte del BDAN, lo que significa que mientras se cumpla con 

las condiciones estipuladas por el BDAN y se demuestre el impacto social del proyecto los 

estados fronterizos tienen la posibilidad de acceder a los recursos financieros. 

Una constante en esta investigación fue el hecho de que muchos consideran que el BDAN 

ofrece financiamiento caro, a pesar de ser un banco de desarrollo, esto sin olvidar que por ser 

una institución binacional los montos están cotizados en dólares estadounidenses. Se debe de 

tener en cuenta que los bancos de desarrollo siempre van a ser más caros que la banca 

comercial por el tipo de proyectos que financian, se asumen mayores riesgos, es decir, los 

proyectos que reciben recursos por parte de los bancos de desarrollo, como es el caso del 

BDAN, difícilmente podrían ser financiados por una institución o banca privada. 

Para detectar qué tan caro le resulta a los estados fronterizos asumir la deuda generada por el 

financiamiento otorgado por parte del BDAN, se calcularon cuatro índices: 
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 % Población beneficiada, este nos indica el número de personas favorecidas 

respecto al total de los habitantes beneficiados por todos los proyectos en cada país.  

 % del financiamiento respecto al costo total, este nos muestra que tanto representa 

el financiamiento en relación al costo total.   

 Crédito por persona beneficiada, este indicador destaca el costo por persona del 

financiamiento, es decir, qué tanto le cuesta al Estado por persona beneficiada el 

recurso otorgado por el BDAN. 

 Recursos no reembolsables por persona beneficiada, este indicador destaca el costo 

por persona de los recursos no reembolsables, es decir, qué tanto le cuesta al BDAN 

por persona beneficiada el recurso que está otorgando. 

En el caso de los proyectos concluidos se toman en cuenta los créditos y recursos no 

reembolsables desembolsados por ser la cantidad que realmente terminó otorgando el BDAN. 

En la tabla 4.11 se muestran los indicadores obtenidos de los proyectos concluidos, en las 

últimas dos columnas de la tabla podemos analizar el crédito y recursos no reembolsables 

desembolsados por persona beneficiada. Mientras que el crédito es un gasto asumido por el 

Estado, los recursos no reembolsables son asumidos por el BDAN.  

Analizando el total de cada país se observa que a México, en los proyectos concluidos, le 

costó $21.77 dólares por habitante beneficiado, mientras que en Estados Unidos fueron 

$229.98 dólares, esto se debe a que en México hubo un mayor número de personas 

beneficiadas por los proyectos creados que en Estados Unidos, debido a que los proyectos 

financiados estaban destinados principalmente a obras básicas que eran necesarias para cubrir 

las necesidades elementales de los ciudadanos mexicanos. Entre mayor sea la población 

beneficiada, el costo por persona será menor, lo que nos indica que a largo plazo el gasto 

asumido al recibir el crédito resulta ser adecuado a largo plazo para el país. 

En los recursos no reembolsables se puede observar que el BDAN asumió mayor gasto por 

persona beneficiada en Estados Unidos que en México, con $100.58 dólares y $21.79 dólares, 

respectivamente. Esto se debe a que Estados Unidos cuenta con mayor información sobre 

productos financieros disponibles para recibir financiamiento para este tipo de proyectos, 

permitiéndoles tomar mejores decisiones y diversificar sus fuentes de financiamiento. El 

BDAN creó los recursos no reembolsables para poder ser competitivo en Estados Unidos.  
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Tabla 4.11. Proyectos concluidos: índices, 1994 al 31 de marzo de 2014 

Estado 
Tipo de 

proyecto 

% Población 

beneficiada 

% del 

financiamiento 

respecto al 

costo total 

Crédito 

desembolsado 

por persona 

beneficiada 

Recursos no 

reembolsables 

desembolsados 

por persona 

beneficiada 

Sonora Agua potable 1.51% 65.40% $41.95 $40.60 

Baja 

California 
Aguas residuales 31.46% 48.28% $3.52 $16.43 

Chihuahua Aguas residuales 11.69% 36.63% $4.18 $17.55 

Coahuila Aguas residuales 1.74% 20.75% $17.61 $96.88 

Sonora Aguas residuales 4.37% 59.36% $20.03 $43.38 

Tamaulipas Aguas residuales 9.52% 50.07% $19.74 $75.70 

Baja 

California 
Calidad del aire 11.45% 71.61% $73.54 – 

Sonora Calidad del aire 3.61% 61.37% $64.87 – 

Tamaulipas Calidad del aire 2.72% 59.87% $70.02 – 

Chihuahua 
Conservación de 

agua 
ND 27.85% – – 

Tamaulipas Drenaje pluvial 2.72% 51.20% $59.08 – 

Nuevo León 
Infra. urbana 

básica 
0.83% 68.47% $223.37 – 

Baja 

California 
Residuos sólidos 10.53% 48.80% $1.15 $0.34 

Chihuahua Residuos sólidos 0.26% 29.44% $0.00 $19.16 

Nuevo León Residuos sólidos 0.16% 49.58% $0.00 $26.46 

Sonora Residuos sólidos 3.73% 43.96% $6.27 $2.46 

Tamaulipas Residuos sólidos 3.71% 21.56% $0.00 $3.52 

Total México 100.00% 47.92% $21.77 $21.79 

Texas Agua 1.61% 39.41% $0.00 $317.16 

Arizona Agua potable 0.11% 22.66% $0.00 $243.40 

California Agua potable 1.82% 20.11% $18.29 $121.82 

Nuevo 

México 
Agua potable 0.12% 35.00% $0.00 $207.16 

Texas Agua potable 1.95% 35.28% $0.00 $382.94 

Arizona Aguas residuales 8.92% 55.36% $0.00 $319.13 

California Aguas residuales 42.28% 23.64% $0.40 $24.29 

Texas Aguas residuales 9.20% 29.55% $103.70 $365.70 

Arizona 
Conservación de 

agua 
ND 48.49% – – 

California 
Conservación de 

agua 
ND 48.26% – – 

Nuevo 

México 

Conservación de 

agua 
ND 47.09% – – 

Texas 
Conservación de 

agua 
 ND  40.99% – – 

Texas Energía limpia ND 13.85% – – 
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Arizona 
Energía 

renovable 
0.67% – $5,085.28 – 

California 
Energía 

renovable 
13.42% – $732.66 – 

Texas 
Energía 

renovable 
9.14% – $938.68 – 

Arizona Residuos sólidos 0.03% 33.91% $0.00 $256.48 

Nuevo 

México 
Residuos sólidos 5.97% 79.99% $8.64 $5.72 

Texas Residuos sólidos 4.77% 23.78% $0.00 $11.95 

Total Estados Unidos 100.00% 100.05% $229.98 $100.58 

Nota: Consultar base de datos en anexo 5. 

Fuente: elaboración propia con datos de BDAN. (2014n). Resumen de proyectos concluidos, al 31 de 

marzo. http://www.nadbank.org/pdfs/FreqUpdates/Completed_Projects_span.pdf Fecha de consulta: 

10/octubre/2014 

 

En la tabla 4.12 se realiza el mismo análisis que en la tabla anterior solo que en ésta se 

contemplan los proyectos activos desde 2001 hasta el 30 de junio de 2015. En los créditos 

por persona beneficiada detectamos que en México el costo por persona beneficiada es de 

$57.53 dólares mientras que en Estados Unidos es de $151.23 dólares por habitante. 

En los recursos no reembolsables es de $4.45 dólares en México y $33.80 dólares en Estados 

Unidos. En esta tabla se observa que los proyectos presentados por México benefician a más 

personas que en Estados Unidos, con ello detectamos que México sigue requiriendo de 

infraestructura básica a lo largo de la frontera, enfatizando, que esto es así por la falta de 

programas integrales de largo plazo.  

 

Tabla 4.12. Proyectos activos: índices, 2001 al 30 de junio de 2015 

Estado 
Tipo de 

proyecto 

% 

Población 

beneficiada 

% del 

financiamiento 

respecto al costo 

total 

Crédito 

por 

persona 

beneficiada 

Recursos no 

reembolsables 

por persona 

beneficiada 

Baja California Agua potable 0.85% 45.60% $229.41 – 

Chihuahua Agua potable 0.03% 30.00% – $150.92 

Baja California Aguas residuales 6.49% 49.78% $7.03 $8.68 

Chihuahua Aguas residuales 1.74% 39.56% $47.29 $50.46 

Coahuila Aguas residuales 0.57% 90.00% – $3.36 

Nuevo León Aguas residuales 31.71% 41.16% $7.60 – 

Sonora Aguas residuales 7.18% 55.13% $58.82 $7.07 

Tamaulipas Aguas residuales 0.94% 43.32% – $45.99 

Baja California 
Agua y aguas 

residuales 
9.82% 60.68% $23.55 $3.10 
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Chihuahua 
Agua y aguas 

residuales 
0.01% 30.00% – $505.06 

Tamaulipas 
Agua y aguas 

residuales 
1.42% 41.28% $79.47 $99.45 

Baja California Calidad del aire 0.53% 15.71% $121.79 – 

Chihuahua Calidad del aire 11.76% 19.71% $23.13 – 

Nuevo León Calidad del aire 0.99% 73.74% $412.09 – 

Sonora Calidad del aire 2.99% 34.14% $84.46 – 

Tamaulipas Calidad del aire 1.06% 76.54% $302.89 – 

Nuevo León 
Conservación de 

agua 
0.16% 61.80% $1,665.00 – 

Nuevo León Drenaje pluvial 0.18% 91.49% – $19.90 

Nuevo León 
Energía 

renovable 
4.56% – $270.71 – 

Tamaulipas 
Energía 

renovable 
3.88% – $307.38 – 

Baja California 
Infra. urbana 

básica 
0.80% 94.08% $177.53 – 

Sonora 
Infra. urbana 

básica 
6.92% 28.82% $24.36 – 

Tamaulipas 
Infra. urbana 

básica 
3.39% 27.80% $25.71 – 

Sonora Residuos sólidos 1.43% 39.52% $6.70 $3.09 

Tamaulipas Residuos sólidos 0.59% 45.29% $0.00 $23.15 

Total México 100.00% 70.82% $57.53 $4.45 

Nuevo México Agua potable 0.70% 60.00% – $64.29 

Arizona Aguas residuales 0.05% 88.89% – $10,332.78 

California Aguas residuales 2.06% 45.56% – $458.52 

Nuevo México Aguas residuales 0.64% 68.38% – $1,242.62 

Texas Aguas residuales 0.14% 27.94% – $2,590.18 

Texas 
Agua y aguas 

residuales 
0.35% 100.00% – $928.99 

Texas 
Conservación de 

agua 
– 44.45% – – 

Texas Drenaje pluvial 74.02% 78.52% $71.42 – 

California 
Energía 

renovable 
22.04% – $446.23 – 

Total Estados Unidos 100.00% 140.83% $151.23 $33.80 

Región fronteriza 

mexicana 

Transporte 

público 
– 80.00% – – 

Total Región Fronteriza Mexicana - 80.00% - - 

Nota: Consultar base de datos en anexo 6. 

Fuente: elaboración propia con datos de BDAN. (2015a). Proyectos activos, 30 de junio.  

http://www.nadbank.org/projects/proyectosactuales.asp Fecha de consulta: 1/septiembre/2015. 
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Cambios a futuro  

Es importante mencionar dos aspectos en los que están trabajando y acordando los dos 

gobiernos para mejorar los servicios de la COCEF y del BDAN, el primero es relacionado 

con la integración institucional y el segundo sobre el incremento del capital (anexos 7 y 8). 

 

Integración institucional 

La recomendación para integrar a la COCEF y al BDAN surge como resultado de la 

iniciativa conjunta de las instituciones presentada en julio de 2011 para simplificar sus 

procesos y mejorar la coordinación de sus actividades de desarrollo de proyectos.225 

En noviembre de 2013, las direcciones generales del BDAN y de la COCEF presentaron al 

Consejo Directivo una propuesta de integración total, que fue sometida a un plazo de 

consulta pública entre julio y septiembre de 2014. 226 

El 3 de diciembre de 2014 el Consejo Directivo aprobó una resolución mediante la cual se 

recomienda la fusión de la COCEF y del BDAN en una sola institución.227 Dicha 

integración preservaría la misión, objetivos y funciones actuales establecidos en su 

convenio constitutivo, incluyendo el mandato ambiental y jurisdicción geográfica de las 

organizaciones. 228  

 

Incremento del capital 

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, y el presidente de Estados Unidos, Barack 

Obama han convenido en duplicar el capital del BDAN pasando de $3 mil millones de 

                                                 
225 COCEF y BDAN. (2014). Consejo Directivo del BDAN y de la COCEF sigue adelante con la integración 

institucional; aprueba financiamiento por $82.3 millones de dólares para apoyar seis proyectos a lo largo de la 

frontera entre México y Estados Unidos. Comunicado de prensa del 4 de diciembre. 

http://www.nadb.org/Reports1/Press_Releases/spanish/2014/041214.htm Fecha de consulta 2/enero/2015. 
226 COCEF y BDAN. (2014). Consejo Directivo del BDAN y de la COCEF sigue adelante con la integración 

institucional; aprueba financiamiento por $82.3 millones de dólares para apoyar seis proyectos a lo largo de la 

frontera entre México y Estados Unidos. Comunicado de prensa del 4 de diciembre. 

http://www.nadb.org/Reports1/Press_Releases/spanish/2014/041214.htm Fecha de consulta 2/enero/2015. 
227 COCEF y BDAN. (2014). Consejo Directivo del BDAN y de la COCEF sigue adelante con la integración 

institucional; aprueba financiamiento por $82.3 millones de dólares para apoyar seis proyectos a lo largo de la 

frontera entre México y Estados Unidos. Comunicado de prensa del 4 de diciembre. 

http://www.nadb.org/Reports1/Press_Releases/spanish/2014/041214.htm Fecha de consulta 2/enero/2015. 
228 Información obtenida de la entrevista con Gonzalo Bravo, Gerente de Comunicaciones y Relaciones 

Comunitarias de COCEF. 
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dólares a $6 mil millones de dólares. Sin embargo, aún es necesario obtener la aprobación 

de los Congresos de ambos países.229 

El Consejo Directivo del BDAN anunció, el 7 de enero de 2015, el respaldo de ambos 

gobiernos para un aumento general de capital por $3,000 millones de dólares. Dicho monto, 

que será aportado por ambos gobiernos en un período estimado de 5 años, incluye capital 

pagado por $450 millones de dólares y el resto corresponde a capital exigible. El aumento 

de capital propuesto reforzará la suficiencia de capital del BDAN lo que le permitirá 

continuar proporcionando créditos para apoyar proyectos necesarios. 230 

 

4.3. Propuesta para mejorar los mecanismos de los recursos otorgados por el BDAN a 

México  

El análisis anterior nos obliga a una reflexión seria y responsable de las razones por las cuales 

México tiene usos distintos en relación a Estados Unidos de los recursos obtenidos por el 

BDAN. En el caso particular de la zona fronteriza, debemos de tener en cuenta que es un 

espacio social y dinámico donde sus habitantes han desarrollado su propia identidad, cultura, 

costumbres e instituciones a través de un proceso de cooperación binacional, por medio del 

cual se desarrollan actividades como el comercio, manufacturas, turismo y migración. De ahí 

la importancia del BDAN que brinda financiamiento a lo largo de la zona fronteriza de 

México y Estados Unidos para la implementación de infraestructura ambiental. 

Para que en la zona fronteriza mexicana se optimicen los instrumentos y recursos financieros 

disponibles, como los que brinda el BDAN, se propone lo siguiente: 

Como cada tres años se registra el cambio de funcionarios a nivel municipal y estatal, es 

necesario contar con un programa aprobado por el Cabildo para que todos los planes a 

mediano y largo plazo no sean sustituidos por el ingreso de nuevas administraciones. Para 

ello es fundamental contar con el Congreso Local para que vigile que ningún programa se 

trunque y que el presupuesto se mantenga. 

                                                 
229 BDAN. (2015d). Presidentes Peña Nieto y Obama acuerdan aumentar en $3 mil millones de dólares el capital 

del Banco de Desarrollo de América del Norte. Comunicado de presa del 7 de enero. 

http://www.nadb.org/Reports1/Press_Releases/spanish/2015/070115.htm Fecha de consulta 16/enero/2015. 
230 BDAN. (2015d). Presidentes Peña Nieto y Obama acuerdan aumentar en $3 mil millones de dólares el capital 

del Banco de Desarrollo de América del Norte. Comunicado de presa del 7 de enero. 

http://www.nadb.org/Reports1/Press_Releases/spanish/2015/070115.htm Fecha de consulta 16/enero/2015. 
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Para poder acceder al financiamiento disponible es importante que los municipios e 

instituciones privadas cuenten con el apoyo de especialistas en áreas financieras, porque la 

ignorancia en las entidades públicas y privadas acerca de las distintas fuentes de 

financiamiento, no permiten dimensionar los beneficios que trae consigo instituciones como 

la COCEF y el BDAN, por ello es recomendable que dentro de la estructura administrativa 

estatal y/o municipal se contemple un comité de expertos en el manejo y operación de los 

recursos financieros y de las instituciones existentes para complementar los recursos que 

otorga el BDAN, sin perder de vista que solo financia el 85% de los costos admisibles. 

Se recomienda que los gobiernos municipales y estatales, así como las instituciones privadas, 

se acerquen a los centros académicos y de investigación para que los apoyen en la elaboración 

de diagnósticos regionales, en la detección de infraestructura básica a lo largo de la frontera, 

en el diseño del proyecto y los esquemas financieros que se utilizarían para la toma de 

decisiones. 

Para acceder a los recursos financieros disponibles es importante que el municipio haya 

cumplido con los trámites que los tres niveles de gobierno le exigen para contar con los 

permisos que requerirá para la operación y construcción de la obra definida. Se recomienda 

buscar junto con el Congreso Local la agilización de estos trámites para que la infraestructura 

se realice en tiempo y forma. 

Se sugiere que el Congreso Local analice a fondo la normatividad actual para el uso y manejo 

de recursos financieros para que las entidades cuenten con los conocimientos sobre las 

herramientas y mecanismos necesarios para acceder al financiamiento disponible en la región 

y que éstos apoyen al mejoramiento de la zona fronteriza. 

México actualmente es un país centralista, lo que significa que los recursos y presupuestos 

los impone el gobierno federal, esto implica que el último eslabón de esa cadena es el 

gobierno municipal, al cual le llega un recurso económico insuficiente para todas las obras 

que tiene que desarrollar. Son en primer lugar el gobierno federal y en segundo lugar el 

gobierno estatal quienes definen el destino de los recursos. Lo que se propone es que sea el 

gobierno municipal el que ponga la pauta para la obtención de recursos que son de beneficio 
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de la población y para ello es importante adicionar en el artículo 115231 de la Constitución un 

adecuado manejo de los recursos financieros por parte del municipio. 

Como las autoridades municipales están acostumbradas a obras mediáticas que mejoran la 

imagen de la administración actuante, solo se preocupan por obras simplistas, es necesario 

cambiar esta forma de trabajo para que los recursos financieros sean aplicados correctamente 

y que las obras se planeen a largo plazo y lleven un impacto social que genere mejor calidad 

de vida a sus habitantes.  

Es necesario, como se ha explicado, que los planes sean integrales y que para implementarlos 

se debe contar con un reglamente que sancione a las autoridades que no cumplan este 

objetivo.  

No hay que olvidar que por la falta de planes integrales se provocan rezagos que impiden el 

crecimiento gradual de una región, por ello se hace necesario e imperativo que con el apoyo 

del gobierno estatal se desarrollen reglamentos, planes y programas que solucionen los 

rezagos y eliminen los focos rojos que generan conflictos.  

Lo que se pretende como punto prioritario es revisar a fondo las leyes y normas que nos rigen 

para adecuarlas a los tiempos actuales para que de acuerdo al peso de cada entidad se le 

otorguen los instrumentos y herramientas disponibles para el crecimiento y desarrollo de la 

región. 

Es necesario generar una cultura financiera para que la deuda contraída no se convierta en un 

lastre, sino que se convierta en una inversión y en un activo fundamental para el crecimiento 

de la región. 

Por último, se debe de definir para la zona fronteriza una agenda pública que contemple el 

diseño e implementación de la infraestructura básica, su operación financiera y necesidades 

y expectativas ciudadanas que permita el crecimiento y desarrollo económico, social y 

ambiental, para proporcionar bienestar a sus habitantes. 

  

                                                 
231 Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 

representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización 

política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases mencionadas en la Constitución. Lo sugerido 

se puede ampliar en la fracción II. http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/9/116.htm?s= 
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Conclusiones 

En este capítulo se da respuesta a los últimos objetivos específicos planteados, siendo éstos, 

elaborar un perfil de la frontera México–Estados Unidos; identificar los tipos y montos de 

los proyectos que financia el BDAN en dicha región; analizar los usos del financiamiento en 

la región fronteriza y realizar una propuesta para mejorar los mecanismos de los recursos 

otorgados por el BDAN a México, con ello concluimos que la cooperación binacional, 

especialmente a través de instituciones binacionales como el BDAN, es fundamental estar 

vinculadas para crear estrategias y políticas públicas que beneficien las condiciones 

económicas y sociales de la región.  

A través de la arquitectura institucional los actores locales, estatales y federales, e incluso no 

gubernamentales de ambos lados de la frontera se organizan e interactúan, por ello es 

fundamental generar políticas públicas que definan formas de actuación para mejorar el 

desarrollo de las comunidades, por ello deben de fungir como interlocutores entre los 

gobiernos federal y estatal, con la finalidad de construir esquemas financieros que les 

permitan administrar y coordinar la frontera desde una perspectiva binacional.  

Las diferencias en el uso de los recursos financieros de México obedecen a un 

desconocimiento de los proyectos que puede financiar el BDAN, así como de los 

instrumentos y herramientas que ofrece para la elaboración de los proyectos de 

infraestructura ambiental y del proceso de financiamiento. La COCEF se ha convertido en 

un promotor interesante de proyectos de infraestructura ambiental a lo largo de la frontera, 

en los últimos años ha trabajado con los estados fronterizos para elaborar proyectos que 

impacten favorablemente a la región y que generen, a largo plazo proyectos integrales, sin 

embargo esta institución se enfrenta a los continuos cambios de administración que se 

presentan cada tres años y a la falta de conocimiento de las necesidades de la región y de los 

recursos financieros disponibles.  

Las diferencias en los usos del financiamiento entre México y Estados Unidos se deben a 

que: 

 Al contrario de México, Estados Unidos cuenta con cultura financiera que le permite 

conocer las distintas fuentes de financiamiento. 

 Estados Unidos elabora planes integrales de largo plazo, mientras que México 

elabora programas de corto plazo. 



139 

 

 Estados Unidos incluye el mantenimiento en los planes integrales, mientras que 

México no los considera al elaborar los proyectos de infraestructura. 

 México al ser un país centralista, el municipio no cuenta con las herramientas de 

negociación necesarias para mejorar su infraestructura básica, por su parte Estados 

Unidos cuenta con la autonomía suficiente para tomar decisiones sobre la 

elaboración de proyectos que mejoren su infraestructura. 

 En México cada tres años se da un cambio de funcionarios en la administración 

municipal responsables de las áreas técnicas encargadas de solicitar financiamiento 

y darles continuidad, por su parte Estados Unidos las áreas autorizadas en las 

cuestiones técnicas no sufren cambios, lo que permite que le den seguimiento a 

todos sus proyectos.  

Para mejorar los mecanismos de los recursos financieros otorgados por el BDAN a México 

se propone: 

 Contar con un programa aprobado por el Cabildo para que todos los planes a 

mediano y largo plazo no sean sustituidos por el ingreso de nuevas administraciones.  

 Contar con el Congreso Local para que vigile que ningún programa se trunque y que 

el presupuesto se mantenga. 

 Contar con el apoyo de especialistas en áreas financieras y de infraestructura. 

 Agilizar los trámites para la obtención de los permisos que el gobierno solicita para 

realizar la infraestructura que requiere la región. 

 Estructurar una agenda pública que contenga demandas y expectativas sociales, así 

como los mecanismos e instrumentos para mejorar la infraestructura básica de la 

región. 

Para reducir esta problemática es importante que exista una articulación de ideas entre 

especialistas, académicos e investigadores de México y Estados Unidos para recopilar 

experiencias que le permitan a México optimizar sus recursos y enfrentar sus rezagos de una 

manera más eficiente y productiva para la región. No se debe olvidar que el BDAN es un 

banco de desarrollo binacional, donde México es el país en desarrollo y Estados Unidos el 

país desarrollado, por ello es necesario que este último ayude y se vincule con México para 

fortalecer la zona fronteriza.  
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Conclusiones 

El BDAN ofrece financiamiento a través de recursos crediticios y no reembolsables a 

entidades públicas y privadas para llevar a cabo los proyectos de infraestructura ambiental, 

una de las principales estrategias de esta institución es promover la planeación integral a 

largo plazo. 

El BDAN es un instrumento de financiamiento que, de ser utilizado adecuadamente a lo largo 

de la frontera, podría convertirse en un mecanismo estratégico para el fortalecimiento de la 

región. Es fundamental conocer cómo funciona la institución y los proyectos que se han 

realizado con el financiamiento otorgado en la zona fronteriza, esto nos lleva a cuestionarnos 

¿cuáles son los principios o normas que rigen la posibilidad del crédito, si estos cumplen 

realmente con los objetivos planteados por el BDAN, tanto para la frontera sur de Estados 

Unidos como para la frontera norte de México? 

El problema de investigación se resuelve a lo largo de los cuatro capítulos que conforman 

este documento, donde se le da respuesta a los seis objetivos específicos planteados: 

encontrar el marco teórico y conceptual para fundamentar el problema de investigación, 

describir las instituciones para el financiamiento del desarrollo de las economías que 

anteceden al BDAN, estudiar la estructura, funciones y mecanismos de financiamiento del 

BDAN, elaborar un perfil de la frontera México–Estados Unidos, identificar los tipos y 

montos de los proyectos que financia y analizar los usos del financiamiento en la región 

fronteriza. 

El BDAN otorga financiamiento a la frontera de México y Estados Unidos, la cual tiene un 

carácter único que representa un sistema geopolítico binacional basado en conexiones 

sociales, económicas, culturales, ambientales, costumbres y leyes diferentes, donde sus 

habitantes han desarrollado su propia identidad, cultura, costumbres e instituciones a través 

de un proceso de cooperación binacional. 

México y Estados Unidos tienen una relación de cooperación binacional a través del BDAN, 

este tipo de instituciones resultan fundamentales dentro de la dinámica que se vive a lo largo 

de la frontera, para ello ambas partes deben estar vinculadas para crear estrategias y políticas 

públicas que beneficien las condiciones económicas, sociales y ambientales de la región. 
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La COCEF y el BDAN se crean durante las negociaciones del TLCAN por la presión de 

varios grupos políticos y organizaciones que se preocuparon por las asimetrías económicas, 

sociales y ambientales existentes en la zona fronteriza. Son instituciones bilaterales creadas 

para atender los problemas ecológicos presentes en la frontera México – Estados Unidos e 

impulsar el bienestar de los habitantes de ambos países. Es fundamental que ambas 

instituciones se ajusten a las políticas de cada país y que colaboren en cada parte del proceso 

de financiamiento, por su parte los municipios y condados fronterizos deben de cumplir con 

los requerimientos del BDAN para acceder al financiamiento. 

El BDAN se comporta como cualquier otra banca, es decir, tiene políticas, procesos 

administrativos y reglas con la finalidad de cuidar su estabilidad financiera para seguir 

otorgando créditos, dichos créditos son otorgados a los municipios y condados fronterizos 

que presenten un proyecto viable que cumpla con los requerimientos impuestos por el BDAN 

y deben ser capaces de comprobar que pueden asumir dichas obligaciones al recibir los 

recursos. 

El BDAN mantiene un enfoque conservador con la finalidad de minimizar el riesgo 

cambiario que provoca el uso de dos monedas, ofrece créditos a tasas de interés fijas o 

variables que se pagan mensual, trimestral o semestralmente con plazos de hasta 25 años, sin 

embargo no puede financiar más del 85% de los costos admisibles. También se exige algún 

tipo de garantía de crédito, a la cual se le debe de prestar atención porque los bienes públicos 

son inembargables.  

Falta un mayor conocimiento de los proyectos que financia el BDAN, así como de los 

instrumentos y herramientas que ofrece para la elaboración de los proyectos de 

infraestructura ambiental y del proceso de financiamiento. La COCEF se ha convertido en 

un promotor interesante de proyectos de infraestructura ambiental a lo largo de la frontera, 

especialmente en México. Ambas instituciones se han dedicado a promover la elaboración 

de proyectos integrales a largo plazo que beneficien a la región. 

En México, la COCEF y el BDAN se deben de enfrentar a los continuos cambios de 

administración que se presentan cada tres años y a la falta de conocimiento de las necesidades 

de la región y de los recursos financieros disponibles. Es importante que haya una 

articulación de ideas entre especialistas, académicos e investigadores de México y Estados 

Unidos para recopilar experiencias que le permitan a México optimizar sus recursos y 
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enfrentar sus rezagos de una manera más eficiente y productiva para la región, para ello se 

debe diseñar una base de datos que contemple todas las características de la región fronteriza 

para que exista un enlace entre los países y el BDAN generando un fortalecimiento en los 

proyectos y logrando a través del conocimiento e información la implementación de planes 

integrales a largo plazo.  

Las diferencias en los usos del financiamiento entre México y Estados Unidos se deben a 

que: 

 Al contrario de México, Estados Unidos cuenta con cultura financiera que le permite 

conocer las distintas fuentes de financiamiento. 

 Estados Unidos elabora planes integrales de largo plazo, mientras que México elabora 

programas de corto plazo. 

 Estados Unidos incluye el mantenimiento en los planes integrales, mientras que 

México no los considera al elaborar los proyectos de infraestructura. 

 México al ser un país centralista, el municipio no cuenta con las herramientas de 

negociación necesarias para mejorar su infraestructura básica, por su parte Estados 

Unidos cuenta con la autonomía suficiente para tomar decisiones sobre la elaboración 

de proyectos que mejoren su infraestructura. 

 En México cada tres años se da un cambio de funcionarios en la administración 

municipal responsables de las áreas técnicas encargadas de solicitar financiamiento y 

darles continuidad, por su parte Estados Unidos las áreas autorizadas en las cuestiones 

técnicas no sufren cambios, lo que permite que le den seguimiento a todos sus 

proyectos.  

Para mejorar los mecanismos de los recursos financieros otorgados por el BDAN a México 

se propone: 

 Contar con un programa aprobado por el Cabildo para que todos los planes a mediano 

y largo plazo no sean sustituidos por el ingreso de nuevas administraciones.  

 Elaboración de planes integrales a largo plazo que redunden en el beneficio de la 

población. 

 Contar con el Congreso Local para que vigile que ningún programa se trunque y que 

el presupuesto se mantenga. 

 Contar con el apoyo de especialistas en áreas financieras y de infraestructura. 
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 Agilizar los trámites para la obtención de los permisos que el gobierno solicita para 

realizar la infraestructura que requiere la región. 

 Estructurar una agenda pública que contenga demandas y expectativas sociales, así 

como los mecanismos e instrumentos para mejorar la infraestructura básica de la 

región. 

Este documento da respuesta al objetivo general: estudiar el proceso de financiamiento de 

los préstamos otorgados por el Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN) y su 

aplicación en México y Estados Unidos, refiriéndonos a los usos distintos sobre el 

financiamiento de acuerdo a las particularidades de cada país. 

La hipótesis planteada fue contrastada al detectar que efectivamente, cada país cuenta con 

sus propias características, necesidades y prioridades. Mientras que México es un país en 

desarrollo, con un gobierno centralista, con proyectos cortoplacistas y de manejo mediático, 

Estados Unidos es un país desarrollado, donde cada estado es autónomo y cuenta con 

proyectos integrales a largo plazo. Aunque se tiene una identidad en la región fronteriza, se 

debe de tomar en cuenta que el comportamiento del país se rige por las leyes y por sus usos 

y costumbres locales. 

Es importante modificar y actualizar, de acuerdo a los nuevos tiempos, las leyes y 

reglamentos que le permitan a la zona fronteriza mexicana acceder a los financiamientos que 

ofrecen instituciones como el BDAN, con la finalidad de elaborar proyectos integrales a largo 

plazo que cumplan con las necesidades reales de la región. 
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Anexo 1. Solicitud de certificación y financiamiento de proyectos 
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Fuente: BDAN. (2015c). Proceso de financiamiento. 

http://www.nadbank.org/projects/procesofinanciamiento.asp Fecha de consulta 20/octubre/2015. 
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Anexo 2. Solicitud para fondos del Programa de Apoyo a Comunidades 
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Fuente: BDAN. (2014k). Programa de Apoyo a Comunidades. http://www.nadbank.org/programs/pac.asp 

Fecha de consulta: 15/febrero/2015. 
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Anexo 3. Solicitud asistencia técnica 

 
 
Fuente: BDAN. (2014m). Programas de asistencia técnica. http://www.nadbank.org/ta/estudios.asp Fecha de 

consulta: 15/febrero/2015. 
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Anexo 4. Ejemplar del acuerdo de aceptación 
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Fuente: BDAN. (2015c). Proceso de financiamiento. 

http://www.nadbank.org/projects/procesofinanciamiento.asp Fecha de consulta 20/octubre/2015. 
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Anexo 5. Proyectos concluidos del BDAN, 1994 al 31 de marzo de 2014 

(Dólares estadounidenses)  

Estado Tipo de proyecto 
Certificación 

de COCEF 

Población 

beneficiada 
Costo total 

Crédito Recursos no reembolsables 

Aprobado Contratado Desembolsado Liquidado Tipo Aprobado Contratado Desembolsado Cancelado 

                            

Baja California Residuos sólidos 2006 1,490,128 $4,545,455 $1,718,213 $1,718,213 $1,718,213 $1,718,213 SWEP $500,000 $500,000 $500,000 - 

  Subtotal   1,490,128 $4,545,455 $1,718,213 $1,718,213 $1,718,213 $1,718,213   $500,000 $500,000 $500,000 - 

          33.73% 33.73% 34.21% 34.21%   9.62% 9.62% 10.13%   

                            

Chihuahua Residuos sólidos 2008 12,429 $617,509 - - - - SWEP $308,754 $308,754 $203,958 $104,796 

Chihuahua Residuos sólidos 2001 24,307 $1,773,760 - - - - SWEP $500,000 $500,000 $500,000 - 

  Subtotal   36,736 $2,391,269 - - - -   $808,754 $808,754 $703,958 $104,796 

                    15.56% 15.56% 14.26% 39.88% 

                            

Nuevo León Residuos sólidos 2001 17,300 $945,968 - - - - SWEP $472,414 $472,414 $471,082 $1,332 

Nuevo León Residuos sólidos 2008 4,969 $242,320 - - - - SWEP $118,082 $118,082 $118,082   

  Subtotal   22,269 $1,188,288 - - - -   $590,496 $590,496 $589,164 $1,332 

                    11.36% 11.36% 11.93% 0.51% 

                            

Sonora Residuos sólidos 1996 60,236 $1,905,490 $500,000 $500,000 $446,778 $446,778   - - - - 

Sonora Residuos sólidos 2004 6,108 $600,000 - - - - SWEP $300,000 $300,000 $300,000 - 

Sonora Residuos sólidos 2007 213,976 $2,825,295 $2,361,515 $2,361,515 $2,361,515 $2,361,515   - - - - 

Sonora Residuos sólidos 2009 213,976 $2,966,124 - - - - SWEP $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 - 

Sonora Residuos sólidos 1996 33,115 $2,177,284 $515,000 $515,000 $496,019 $496,019   - - - - 

  Subtotal   527,411 $10,474,193 $3,376,515 $3,376,515 $3,304,312 $3,304,312   $1,300,000 $1,300,000 $1,300,000                    -  

          66.27% 66.27% 65.79% 65.79%   25.00% 25.00% 26.33%   

                            

Tamaulipas Residuos sólidos 2007 524,350 $8,550,000 - - - - SWEP $2,000,000 $2,000,000 $1,843,318 $156,682 

  Subtotal   524,350 $8,550,000 - - - -   $2,000,000 $2,000,000 $1,843,318 $156,682 
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                    38.47% 38.47% 37.34% 59.62% 

                            

 Total residuos sólidos   2,600,894 $27,149,205 $5,094,728 $5,094,728 $5,022,525 $5,022,525   $5,199,250 $5,199,250 $4,936,440 $262,810 

                            

Baja California Calidad del aire 2007 80,000 $40,909,091 $29,143,898 $17,107,309 $17,107,309 $17,107,309   - - - - 

Baja California Calidad del aire 2009 1,540,072 $125,460,000 $94,045,785 $109,784,996 $102,030,576 $102,030,576   - - - - 

  Subtotal   1,620,072 $166,369,091 $123,189,683 $126,892,305 $119,137,885 $119,137,885   - - - - 

          67.23% 67.88% 66.49% 88.52%       

                        

Sonora Calidad del aire 2002 83,000 $17,000,000 $3,634,450 $3,634,450 $3,632,199 En amortización   - - - - 

Sonora Calidad del aire 2004 213,976 $17,077,600 $15,452,152 $15,452,152 $15,452,152 $15,452,152   - - - - 

Sonora Calidad del aire 2006 33,115 $4,545,455 $3,935,399 $3,935,399 $3,935,399 En amortización   - - - - 

Sonora Calidad del aire 2008 180,886 $15,388,785 $10,128,749 $10,128,749 $10,128,749 En amortización   - - - - 

  Subtotal   510,977 $54,011,840 $33,150,750 $33,150,750 $33,148,499 $15,452,152   - - - - 

          18.09% 17.73% 18.50% 11.48%       

                        

Tamaulipas Calidad del aire 2009 384,033 $44,912,426 $26,888,897 $26,888,897 $26,888,897 En amortización   - - - - 

  Subtotal   384,033 $44,912,426 $26,888,897 $26,888,897 $26,888,897 -   - - - - 

          14.67% 14.38% 15.01%             

                            

 Total calidad del aire   2,515,082 $265,293,357 $183,229,330 $186,931,952 $179,175,281 $134,590,037   - - - - 

                            

Baja California Aguas residuales 1997 658,185 $54,973,527 
- - - - 

BEIF $20,620,000 $20,620,000 $20,620,000 - 

Baja California Aguas residuales 2003 658,185 $26,574,291 
- - - - 

BEIF $12,854,050 $12,854,050 $10,108,625 $2,745,425 

Baja California Aguas residuales 2006 25,522 $10,021,634 $1,151,119 $1,151,119 $1,151,119 En amortización BEIF $3,040,000 $3,040,000 $2,573,926 $466,074 

Baja California Aguas residuales 2000 82,794 $9,725,730 $610,457 $610,457 $610,457 $610,457 BEIF $4,368,780 $4,368,780 $4,368,780 - 

Baja California Aguas residuales 2007 8,951 $2,776,577 $966,096 $966,096 $966,096 En amortización   
- - - - 

Baja California Aguas residuales 1997 1,490,128 $27,430,000 $6,670,000 $6,670,000 $5,953,192 $5,953,192 BEIF $16,000,000 $16,000,000 $16,000,000 - 

Baja California Aguas residuales 2001 1,490,128 $42,014,409 $5,102,026 $5,102,026 $5,102,026 $5,102,026 BEIF $18,000,000 $18,000,000 $17,321,549 $685,655 

Baja California Aguas residuales 2008 2,705 $1,238,452         BEIF $800,439 $800,439 $400,000 $400,439 
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Baja California Aguas residuales 2008 33,915 $9,142,733 $2,412,790 $2,412,790 $1,901,922 En amortización BEIF $2,772,000 $2,772,000 $1,709,933 $1,062,067 

  Subtotal   4,450,513 $183,897,353 $16,912,488 $16,912,488 $15,684,812 $11,665,675   $78,455,269 $78,455,269 $73,102,813 $5,359,660 

          23.97% 25.19% 23.81% 69.80%   29.93% 29.93% 28.71% 71.34% 

                            

Chihuahua Aguas residuales 2006 28,600 $6,240,000 $433,213 $433,213 $433,213 $433,213 BEIF $1,589,091 $1,589,091 $1,589,091 - 

Chihuahua Aguas residuales 1997 1,217,818 $31,490,000 $4,613,163 $4,613,163 $4,613,163 $4,613,163 BEIF $12,183,868 $12,183,868 $12,183,868 - 

Chihuahua Aguas residuales 2011 360,000 $35,669,404 
- - - - 

BEIF $8,000,000 $8,000,000 $8,000,000 - 

Chihuahua Aguas residuales 2007 2,740 $2,269,188 $138,045 $138,045 $138,045 En amortización BEIF $780,000 $780,000 $780,000 - 

Chihuahua Aguas residuales 2007 4,647 $3,402,709 $276,091 $276,091 $276,091 En amortización BEIF $840,000 $840,000 $840,000 - 

Chihuahua Aguas residuales 2002 24,307 $5,277,361 $1,037,906 $1,037,906 $1,037,906 En amortización BEIF $2,115,953 $2,115,953 $2,115,953 - 

Chihuahua Aguas residuales 2007 1,294 $2,000,971 $138,045 $138,045 $138,045 En amortización BEIF $400,000 $400,000 $400,000 - 

Chihuahua Aguas residuales 2007 3,641 $4,284,361 $276,091 $276,091 $276,091 En amortización BEIF $550,000 $550,000 $502,173 $47,827 

Chihuahua Aguas residuales 2000 7,490 $5,184,280 
- - - - 

BEIF $1,880,300 $1,880,300 $1,861,429 $18,868 

Chihuahua Aguas residuales 2007 2,295 $2,218,203 
- - - - 

BEIF $800,000 $800,000 $726,425 $73,575 

  Subtotal   1,652,832 $98,036,477 $6,912,554 $6,912,554 $6,912,554 $5,046,376   $29,139,212 $29,139,212 $28,998,939 $140,270 

          9.80% 10.30% 10.49% 30.20%   11.12% 11.12% 11.39% 1.87% 

                            

Coahuila Aguas residuales 2000 113,194 $78,800,000 $5,300,000 $1,879,235 $1,879,235 En amortización BEIF $16,730,000 $16,730,000 $15,409,264 $1,320,736 

Coahuila Aguas residuales 2000 132,561 $56,820,000 $2,448,716 $2,448,716 $2,448,716 En amortización BEIF $8,400,000 $8,400,000 $8,400,000 - 

  Subtotal   245,755 $135,620,000 $7,748,716 $4,327,951 $4,327,951 -   $25,130,000 $25,130,000 $23,809,264 $1,320,736 

          10.98% 6.45% 6.57%     9.59% 9.59% 9.35% 17.58% 

                            

Sonora Aguas residuales 2007 2,956 $648,148 - - - - BEIF $232,000 $232,000 $230,742 $1,258 

Sonora Aguas residuales 2001 1,081 $935,062 - - - - BEIF $467,531 $467,531 $427,504 $40,027 

Sonora Aguas residuales 1996 6,108 $2,070,308 $180,000 $180,000 $149,667 En amortización BEIF $945,254 $945,254 $945,254 - 

Sonora Aguas residuales 2004 213,976 $11,090,774 - - - - BEIF $5,545,387 $5,545,387 $5,545,387 - 

Sonora Aguas residuales 2010 70,000 $19,308,864 $3,227,368 $3,227,368 $3,227,368 En amortización BEIF $8,000,000 $8,000,000 $7,638,213 $361,787 

Sonora Aguas residuales 2000 161,795 $16,739,940 $7,417,428 $7,417,428 $7,417,428 En amortización BEIF $5,935,545 $5,935,545 $5,935,545 - 

Sonora Aguas residuales 2007 161,795 $15,192,939 $1,577,328 $1,577,328 $1,577,328 En amortización BEIF $6,076,085 $6,076,085 $6,076,085 - 
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  Subtotal   617,711 $65,986,035 $12,402,124 $12,402,124 $12,371,791 -   $27,201,802 $27,201,802 $26,798,730 $403,072 

          17.58% 18.47% 18.78%     10.38% 10.38% 10.52% 5.37% 

                            

Tamaulipas Aguas residuales 2008 6,539 $3,370,003 - - - - BEIF $1,380,000 $1,380,000 $1,301,945 $78,055 

Tamaulipas Aguas residuales 2003 418,141 $76,600,000 $10,057,603 $10,057,603 $10,057,603 En amortización BEIF $33,000,000 $33,000,000 $32,969,182 $30,818 

Tamaulipas Aguas residuales 2007 24,020 $6,465,407 - - - - BEIF $1,540,000 $1,540,000 $1,540,000 - 

Tamaulipas Aguas residuales 2004 384,033 $57,700,000 $5,431,339 $5,431,339 $5,431,339 En amortización BEIF $20,000,000 $20,000,000 $19,915,258 $84,742 

Tamaulipas Aguas residuales 1998 420,463 $83,400,000 $8,000,000 $8,000,000 $8,000,000 En amortización BEIF $33,500,000 $33,500,000 $33,466,832 $33,168 

Tamaulipas Aguas residuales 2008 93,603 $29,200,922 $3,098,373 $3,098,373 $3,098,373 En amortización BEIF $12,757,190 $12,757,190 $12,757,190 $61,925 

  Subtotal   1,346,799 $256,736,332 $26,587,315 $26,587,315 $26,587,315 -   $102,177,190 $102,177,190 $101,950,407 $288,708 

          37.68% 39.60% 40.35%     38.98% 38.98% 40.03% 3.84% 

                            

Total aguas residuales   8,313,610 $740,276,197 $70,563,197 $67,142,432 $65,884,423 $16,712,051   $262,103,473 $262,103,473 $254,660,153 $7,512,446 

                            

Tamaulipas Drenaje pluvial 2006 384,033 $44,315,934 $22,689,949 $22,689,949 $22,689,949 En amortización   - - - - 

  Subtotal   384,033 $44,315,934 $22,689,949 $22,689,949 $22,689,949 -   - - - - 

          100.00% 100.00% 100.00%             

                            

Total drenaje pluvial   384,033 $44,315,934 $22,689,949 $22,689,949 $22,689,949 - - - - - - 

                            

Chihuahua Conservación de agua 2002 ND $143,600,000 - - - - FICA $40,000,000 $40,000,000 $39,990,407 $9,593 

  Subtotal    ND  $143,600,000 - - - -   $40,000,000 $40,000,000 $39,990,407 $9,593 

                    100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

                            

Total conservación de agua    ND  $143,600,000                      -                       -                         -  -   $40,000,000 $40,000,000 $39,990,407 $9,593 

                            

Sonora Agua potable 1996 213,976 $27,009,109 $8,976,661 $8,976,661 $8,976,661 En amortización BEIF $8,687,712 $8,687,712 $8,687,712 - 

  Subtotal   213,976 $27,009,109 $8,976,661 $8,976,661 $8,976,661 -   $8,687,712 $8,687,712 $8,687,712 - 

          100.00% 100.00% 100.00%     100.00% 100.00% 100.00%   

                            

Total agua potable   213,976 $27,009,109 $8,976,661 $8,976,661 $8,976,661 -   $8,687,712 $8,687,712 $8,687,712 - 
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Nuevo León Infra. urbana básica 2010 117,049 $38,182,546 $32,025,621 $32,025,621 $26,145,211 En amortización   - - - - 

  Subtotal   117,049 $38,182,546 $32,025,621 $32,025,621 $26,145,211 -   - - - - 

          100.00% 100.00% 100.00%             

                            

Total infra. urbana básica   117,049 $38,182,546 $32,025,621 $32,025,621 $26,145,211 -  - - - - 

                            

TOTAL MÉXICO   14,144,644 1,285,826,348 322,579,486 322,861,343 307,894,050 156,324,613   315,990,435 315,990,435 308,274,712 7,784,849 

                            

Texas Agua 1997 47,000 $37,822,343                      -                       -                         -  - BIEF $14,906,458 $14,906,458 $14,906,458 - 

  Subtotal   47,000 $37,822,343                      -                       -                         -  -   $14,906,458 $14,906,458 $14,906,458 - 

                   100.00% 100.00% 100.00%  

                           

  Total agua   47,000 $37,822,343 - - - -   $14,906,458 $14,906,458 $14,906,458 - 

                           

Arizona Conservación de agua 2003 ND $6,161,432 - - - - FICA $3,011,702 $3,011,702 $3,011,702 - 

Arizona Conservación de agua 2004 ND $1,756,255 - - - - FICA $827,500 $827,500 $827,500 - 

  Subtotal    ND  $7,917,687 - - - -   $3,839,202 $3,839,202 $3,839,202 - 

                10.69% 10.69% 11.01%  

                       

California Conservación de agua 2003 ND $8,058,460 - - - - FICA $4,000,000 $4,000,000 $4,000,000 - 

California Conservación de agua 2003 ND $5,000,000 - - - - FICA $2,500,000 $2,500,000 $2,500,000 - 

California Conservación de agua 2008 ND $2,518,024 - - - - FICA $1,259,012 $1,259,012 $1,017,629 $241,383 

  Subtotal    ND  $15,576,484 - - - -   $7,759,012 $7,759,012 $7,517,629 $241,383 

                21.61% 21.61% 21.56% 23.09% 

                        

Nuevo México Conservación de agua 2003 ND $8,494,705 - - - - FICA $4,000,000 $4,000,000 $4,000,000 - 

  Subtotal    ND  $8,494,705 - - - -   $4,000,000 $4,000,000 $4,000,000 - 

                11.14% 11.14% 11.47%   

                        

Texas Conservación de agua 2003 ND $7,120,000 - - - - FICA $3,560,000 $3,560,000 $2,847,957 $712,043 
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Texas Conservación de agua 2004 ND $1,046,943 - - - - FICA $406,941 $406,941 $406,255 $686 

Texas Conservación de agua 2003 ND $2,356,000 - - - - FICA $1,178,000 $1,178,000 $1,178,000 - 

Texas Conservación de agua 2003 ND $3,560,000 - - - - FICA $1,780,000 $1,780,000 $1,780,000 - 

Texas Conservación de agua 2003 ND $5,775,000 - - - - FICA $2,887,500 $2,887,500 $2,796,010 $91,490 

Texas Conservación de agua 2003 ND $4,322,110 - - - - FICA $1,800,000 $1,800,000 $1,800,000 - 

Texas Conservación de agua 2003 ND $11,000,436 - - - - FICA $4,000,000 $4,000,000 $4,000,000 - 

Texas Conservación de agua 2003 ND $3,373,285 - - - - FICA $586,383 $586,383 $586,383 - 

Texas Conservación de agua 2003 ND $1,674,426 - - - - FICA $600,000 $600,000 $600,000 - 

Texas Conservación de agua 2007 ND $1,881,500 - - - - FICA $913,704 $913,704 $913,704 - 

Texas Conservación de agua 2003 ND $3,000,000 - - - - FICA $1,500,000 $1,500,000 $1,500,000 - 

Texas Conservación de agua 2003 ND $2,480,500 - - - - FICA $1,097,729 $1,097,729 $1,097,729 - 

  Subtotal    ND  $47,590,200 - - - -   $20,310,257 $20,310,257 $19,506,038 $804,219 

                56.56% 56.56% 55.95% 76.91% 

                        

Total conservación de agua    ND  $79,579,076 - - - -   $35,908,471 $35,908,471 $34,862,869 $1,045,602 

                        

Arizona Aguas residuales 2003 6,096 $30,067,321 - - - - BEIF $11,301,449 $11,301,449 $11,246,854 $54,595 

Arizona Aguas residuales 2009 6,149 $22,008,448 - - - - BEIF $2,250,000 $2,250,000 $2,250,000 - 

Arizona Aguas residuales 2001 18,000 $8,468,034 - - - - BEIF $3,714,685 $3,714,685 $3,674,251 $40,434 

Arizona Aguas residuales 2002 888 $5,466,390 - - - - BEIF $1,648,252 $1,648,252 $1,325,570 $322,682 

Arizona Aguas residuales 2000 220,974 $74,102,000 - - - - BEIF $59,504,955 $59,504,955 $59,504,955 - 

Arizona Aguas residuales 2000 881 $2,394,185 - - - - BEIF $1,338,121 $1,338,121 $1,313,905 $24,219 

Arizona Aguas residuales 2003 7,905 $7,883,729 - - - - BEIF $3,974,292 $3,974,292 $3,942,280 $32,012 

  Subtotal   260,893 $150,390,107 - - - -   $83,731,754 $83,731,754 $83,257,815 $473,942 

                36.68% 36.68% 39.32% 2.86% 

                            

California Aguas residuales 1999 26,770 $13,761,638 - - - - BEIF $6,390,736 $6,390,736 $5,653,132 $737,604 

California Aguas residuales 2002 1,208 $1,203,000 $500,000 $500,000 $500,000 En amortización BEIF $193,869 $193,869 $193,869 - 

California Aguas residuales 1999 3,400 $3,383,800 - - - - BEIF $1,082,725 $1,082,725 $1,082,725 - 
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California Aguas residuales 1999 3,400 $6,872,871 - - - - BEIF $4,262,761 $4,262,761 $4,133,786 $128,975 

California Aguas residuales 1997 1,200,000 $99,588,000 - - - - BEIF $17,202,462 $17,202,462 $17,202,462 - 

California Aguas residuales 1999 2,300 $4,407,220 - - - - BEIF $1,977,500 $1,977,500 $1,777,300 $200,200 

  Subtotal   1,237,078 $129,216,529 $500,000 $500,000 $500,000 -   $31,110,053 $31,110,053 $30,043,274 $1,066,779 

          1.44% 1.76% 1.76%     13.63% 13.63% 14.19% 6.45% 

                            

Texas Aguas residuales 1997 6,000 $4,466,865 - - - - BEIF $259,396 $259,396 $231,004 $28,392 

Texas Aguas residuales 1999 2,692 $818,680 - - - - BEIF $874,081 $874,081 $818,680 $55,401 

Texas Aguas residuales 1998 40,000 $100,350,600 - - - - BEIF $17,500,000 $17,500,000 $11,020,762 $6,479,238 

Texas Aguas residuales 2000 1,128 $3,638,099 - - - - BEIF $352,042 $352,042 $276,643 $75,399 

Texas Aguas residuales 1999 2,025 $938,801 - - - - BEIF $1,686,242 $1,686,242 $938,801 $747,440 

Texas Aguas residuales 1998 20,000 $21,617,000 - - - - BEIF $3,490,694 $3,490,694 $2,607,365 $883,329 

Texas Aguas residuales 1999 4,344 $1,469,568 - - - - BEIF $1,726,127 $1,726,127 $1,469,568 $256,559 

Texas Aguas residuales 2002 45,878 $105,344,092 - - - - BEIF $17,994,097 $17,994,097 $13,701,557 $4,292,540 

Texas Aguas residuales 2003 6,115 $18,639,359 $6,125,000 $6,125,000 $6,125,000 $6,125,000 BEIF $6,952,646 $6,952,646 $6,882,851 $69,795 

Texas Aguas residuales 2000 3,725 $21,581,262 - - - - BEIF $7,885,314 $7,885,314 $7,884,122 $1,192 

Texas Aguas residuales 2003 660 $1,954,030 - - - - BEIF $1,439,150 $1,439,150 $1,363,772 $75,378 

Texas Aguas residuales 1996 15,500 $11,159,154 $1,874,900 $1,874,900 $1,874,900 $1,874,900 BEIF $896,075 $896,075 $896,075 - 

Texas Aguas residuales 1999 3,885 $755,537 - - - - BEIF $912,551 $912,551 $755,537 $157,014 

Texas Aguas residuales 2007 54,619 $44,000,000 $16,000,000 $10,000,000 $10,000,000 En amortización BEIF $19,000,000 $19,000,000 $18,490,000 $510,000 

Texas Aguas residuales 1999 4,051 $755,537 - - - - BEIF $1,031,161 $1,031,161 $871,938 $159,223 

Texas Aguas residuales 2011 111 $227,191 - - - - BEIF $448,582 $448,582 $227,191 $221,391 

Texas Aguas residuales 1999 21,000 $34,177,640 - - - - BEIF $5,572,450 $5,572,450 $4,974,551 $597,899 

Texas Aguas residuales 2002 28,168 $32,444,235 $8,000,000 $8,000,000 $8,000,000 En amortización BEIF $17,910,225 $17,910,225 $17,863,703 $46,522 

Texas Aguas residuales 1999 636 $238,545 - - - - BEIF $261,932 $261,932 $238,545 $23,387 

Texas Aguas residuales 1999 5,522 $1,277,232 - - - - BEIF $1,590,733 $1,590,733 $1,277,232 $313,501 

Texas Aguas residuales 2002 3,176 $21,767,281 $2,300,000 $1,920,000 $1,920,000 En amortización BEIF $5,681,062 $5,681,062 $5,668,598 $12,464 

  Subtotal   269,235 $427,620,708 $34,299,900 $27,919,900 $27,919,900 $7,999,900   $113,464,560 $113,464,560 $98,458,495 $15,006,064 
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          98.56% 98.24% 98.24% 100.00%   49.70% 49.70% 46.50% 90.69% 

                            

Total aguas residuales   1,767,206 $707,227,344 $34,799,900 $28,419,900 $28,419,900 $7,999,900   $228,306,367 $228,306,367 $211,759,584 $16,546,785 

                            

Arizona Agua potable 2000 3,200 $3,436,791 - - - - BEIF $1,069,823 $1,069,823 $778,867 $290,956 

  Subtotal   3,200 3,436,791 - - - -   $1,069,823 $1,069,823 $778,867 $290,956 

                    3.33% 3.33% 2.61% 12.52% 

                            

California Agua potable 1995 26,770 $25,713,000 $972,329 $972,329 $972,329 $972,329   - - - - 

California Agua potable 1998 26,400 $11,330,000 - - - - BEIF $6,477,128 $6,477,128 $6,477,128 - 

  Subtotal   53,170 $37,043,000 $972,329 $972,329 $972,329 $972,329   $6,477,128 $6,477,128 $6,477,128 - 

          100.00% 100.00% 100.00% 100%   20.13% 20.13% 21.70%   

                           

Nuevo México Agua potable 2007 3,379 $2,000,000 - - - - BEIF $700,000 $700,000 $700,000 - 

  Subtotal   3,379 $2,000,000 - - - -   $700,000 $700,000 $700,000 - 

                2.18% 2.18% 2.35%  

                       

Texas Agua potable 1998 42,000 $44,628,372 - - - - BEIF $15,180,704 $15,180,704 $15,180,704 - 

Texas Agua potable 2001 10,774 $7,706,033 - - - - BEIF $4,770,396 $4,770,396 $4,749,823 $20,573 

Texas Agua potable 2002 4,400 $9,721,300 - - - - BEIF $3,975,259 $3,975,259 $1,963,742 $2,011,517 

  Subtotal   57,174 $62,055,705 - - - -   $23,926,359 $23,926,359 $21,894,269 $2,032,090 

                    74.37% 74.37% 73.35% 87.48% 

                            

Total agua potable   116,923 $104,535,496 $972,329 $972,329 $972,329 $972,329   $32,173,310 $32,173,310 $29,850,264 $2,323,046 

                            

Arizona Residuos sólidos 2007 881 $666,260 - - - - SWEP $333,130 333,13 $225,962 $107,168 

  Subtotal   881 $666,260 - - - -   $333,130 $0 $225,962 $107,168 

                    10.42%   7.81% 35.09% 

                            

Nuevo México Residuos sólidos 2003 174,682 $3,137,545 $1,510,097 $1,510,000 $1,510,000 $1,510,000 SWEP $999,660 $999,660 $999,660 - 

  Subtotal   174,682 $3,137,545 $1,510,097 $1,510,000 $1,510,000 $1,510,000   $999,660 $999,660 $999,660 - 



168 

 

          100.00% 100.00% 100.00% 100.00%   31.26% 34.90% 34.56%   

                            

Texas Residuos sólidos 2004 5,281 $1,000,000 - - - - SWEP $450,000 $450,000 $450,000 - 

Texas Residuos sólidos 2012 60,968 $1,431,007 - - - - SWEP $450,000 $450,000 $450,000 - 

Texas Residuos sólidos 2003 47,276 $1,163,786 - - - - SWEP $465,000 $465,000 $266,791 $198,209 

Texas Residuos sólidos 2001 26,000 $3,415,000 - - - - SWEP $500,000 $500,000 $500,000 - 

  Subtotal   139,525 $7,009,793 - - - -   $1,865,000 $1,865,000 $1,666,791 $198,209 

                    58.32% 65.10% 57.63% 64.91% 

                            

Total residuos sólidos   315,088 $10,813,598 $1,510,097 $1,510,000 $1,510,000 $1,510,000   $3,197,790 $2,864,660 $2,892,413 $305,377 

                            

Arizona Energía renovable 2011 10,716 Reservado $88,500,000 $65,000,000 $58,929,618 En amortización   - - - - 

Arizona Energía renovable 2012 2,363 Reservado $13,150,000 $13,100,000 $13,100,000 En amortización   - - - - 

Arizona Energía renovable 2012 6,510 Reservado $45,000,000 $35,000,000 $27,585,960 En amortización   - - - - 

  Subtotal   19,589 Reservado 146,650,000 113,100,000 99,615,578 -   - - - - 

          20.52% 16.63% 15.61%         

                        

California Energía renovable 2012 330,000 Reservado $110,000,000 $110,000,000 $110,000,000 En amortización   - - - - 

California Energía renovable 2011 22,700 Reservado $86,300,000 $86,300,000 $86,300,000 En amortización   - - - - 

California Energía renovable 2013 24,675 Reservado $67,600,000 $64,966,894 $53,532,377 En amortización   - - - - 

California Energía renovable 2013 7,348 Reservado $27,900,000 $24,906,507 $18,606,022 En amortización   - - - - 

California Energía renovable 2013 7,975 Reservado $21,310,000 $25,914,474 $19,277,205 En amortización   - - - - 

  Subtotal   392,698 Reservado 313,110,000 312,087,875 287,715,604 -   - - - - 

          43.81% 45.88% 45.08%         

                        

Texas Energía renovable 2012 119,852 Reservado $110,000,000 $110,000,000 $110,000,000 En amortización   - - - - 

Texas Energía renovable 2012 9,903 Reservado $35,000,000 $35,000,000 $30,962,848 En amortización   - - - - 

Texas Energía renovable 2012 137,602 Reservado $110,000,000 $110,000,000 $110,000,000 En amortización   - - - - 

  Subtotal   267,357 Reservado 255,000,000 255,000,000 250,962,848 -   - - - - 

          35.68% 37.49% 39.32%             
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Total energía renovable   679,644 Reservado $714,760,000 $680,187,875 $638,294,030 -  - - - - 

                            

Texas Energía limpia 2008 ND $26,648,863 $19,986,647 $19,986,647 $3,689,856 $3,689,856   - - - - 

  Subtotal   ND $26,648,863 $19,986,647 $19,986,647 $3,689,856 $3,689,856   - - - - 

          100.00% 100.00% 100.00% 100.00%       

                        

Total energía limpia   ND $26,648,863 $19,986,647 $19,986,647 $3,689,856 $3,689,856   - - - - 

                        

TOTAL ESTADOS UNIDOS   2,925,861 $966,626,720   772,028,973    731,076,751      672,886,115         14,172,085      314,492,396    314,159,266      294,271,588    20,220,810  

                            

TOTAL   17,070,505 2,252,453,068 1,094,608,459 1,053,938,094 980,780,165 170,496,698   630,482,831 630,149,701 602,546,300 28,005,659 

Fuente: elaboración propia con datos de BDAN. (2014n). Resumen de proyectos concluidos, al 31 de marzo.  

http://www.nadbank.org/pdfs/FreqUpdates/Completed_Projects_span.pdf Fecha de consulta: 10/octubre/2014. 
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Anexo 6. Proyectos activos del BDAN, 2001 al 30 de junio de 2015 

(Dólares estadounidenses)  

Estado Tipo de proyecto 
Certificación 

de COCEF 

Población 

beneficiada 
 Costo total  Crédito Recursos no reembolsables Proyecto 

                    

Baja 

California 
Aguas residuales 2015 2,230 $1,364,240 -  BIEF $593,990 

Rehabilitación de la Red de Alcantarillado Sanitario para las Colonias 

Loma Linda y Esperanza 

Baja 

California 
Aguas residuales 2011 14,436 $3,747,820 -  BIEF $1,499,128 

Ampliación del Sistema de Alcantarillado para las Áreas sin servicio del 

Ejido Plan Libertador y Ampliación I 

Baja 

California 
Aguas residuales 2012 3,752 $1,725,512 -  BIEF $862,756 

Ampliación del sistema de alcantarillado para el área sin servicio 

Ampliación Lucio Blanco (2da Etapa) 

Baja 
California 

Aguas residuales 2011 187,036 $8,228,555 $4,129,079     - 
Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
“Tecolote-La Gloria” 

Baja 

California 
Aguas residuales 2011 3,020 $1,106,910 -   BIEF $430,567 

Ampliación del Sistema de Alcantarillado para el Área sin Servicio de la 

Colonia Alcatraces 

Baja 

California 
Aguas residuales 2014 524,908 $7,045,723 $1,041,881   BIEF $3,000,000 

Rehabilitación de las Líneas Primarias de Alcantarillado y Conexiones 

de Descargas Residenciales 

  Subtotal   735,382 $23,218,760 $5,170,960     $6,386,441   

        9.41% 5.77%     23.51%   

                    

Chihuahua Aguas residuales 2009 180,000 $42,296,065 $9,305,920 
En 

amortización 
BIEF 8,000,000 Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Sur-Sur 

Chihuahua Aguas residuales 2007 1,267 $2,177,756 -   BIEF $430,000 Proyecto de Alcantarillado y Saneamiento 

Chihuahua Aguas residuales 2010 823 $1,308,687 -   BIEF $440,559 Proyecto de Alcantarillado y Saneamiento 

Chihuahua Aguas residuales 2010 558 $1,308,687 -   BIEF $440,559 Proyecto de Alcantarillado y Saneamiento 

Chihuahua Aguas residuales 2013 13,850 $500,000 -   PAC $450,000 Construcción de un colector de aguas residuales 

Chihuahua Aguas residuales 2010 275 $1,037,010 -   BIEF $168,882 Proyecto de Alcantarillado y Saneamiento 

  Subtotal   196,773 $48,628,205 $9,305,920     $9,930,000   

        19.70% 10.39%     36.56%   

                    

Coahuila Aguas residuales 2014 65,000 $242,670 -   PAC $218,410 Proyecto de Rehabilitación del Sistema de Alcantarillado Sanitario 

  Subtotal   65,000 $242,670 -     $218,410   

        0.10%       0.80%   
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Nuevo León Aguas residuales 2006 3,592,474 $66,341,667 $27,306,604 
En 

amortización 
  - 

Proyecto de Ampliación de la Red de Distribución de Agua Residual 

Tratada 

  Subtotal   3,592,474 $66,341,667 $27,306,604     -   

        26.88% 30.48%        

                   

Sonora Aguas residuales 2011 784,342 $86,150,041 $47,815,334     - Proyecto de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

Sonora Aguas residuales 2014 16,122 $6,909,378 -   BIEF $3,454,689 Ampliación del Sistema de Alcantarillado en las Avenidas "B" 

Sonora Aguas residuales 2008 12,439 $4,099,371 -   BIEF $2,295,089 Proyecto de Alcantarillado y Saneamiento 

  Subtotal   812,903 $97,158,790 $47,815,334     $5,749,778   

        39.36% 53.37%     21.17%   

                    

Tamaulipas Aguas residuales 2012 19,230 $6,253,776 -   BIEF $1,981,099 Mejoras al sistema de alcantarillado sanitario 

Tamaulipas Aguas residuales 2012 86,869 $5,007,720 -   BIEF $2,897,908 
Mejoras al Sistema de Alcantarillado Sanitario – Desconexiones al 

Drenaje Pluvial 

  Subtotal   106,099 $11,261,496 -     $4,879,007   

        4.56%       17.96%   

                    

Total aguas residuales   5,508,631 $246,851,588 $89,598,818     $27,163,636   

                    

Baja 

California 

Agua y aguas 

residuales 
2014 644 $447,802     PAC $450,000 

Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario 

en Áreas Sin Servicio de la Colonia Piedra Angular 

Baja 

California 

Agua y aguas 

residuales 
2009 1,111,891 $48,420,000 $26,202,405   BIEF $3,000,000 

Ampliación de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento 

  Subtotal   1,112,535 $48,867,802 $26,202,405     $3,450,000   

        40.31% 67.21%     17.04%   

                    

Chihuahua 
Agua y aguas 
residuales 

2012 1,569 $2,641,447 -   BIEF $792,440 
Proyecto de Mejoras a los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento 

  Subtotal   1,569 $2,641,447 -     $792,440   

        2.18%       3.91%   

                    

Tamaulipas 
Agua y aguas 

residuales 
2012 160,879 $69,724,558 $12,784,961   BIEF $16,000,000 

Mejoras a los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado y Construcción 

de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Oeste 
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  Subtotal   160,879 $69,724,558 $12,784,961     $16,000,000   

        57.51% 32.79%     79.04%   

                    

Total agua y aguas residuales   1,274,983 $121,233,807 $38,987,366     $20,242,440   

                    

Baja 

California 
Agua potable 2012 96,000 $48,301,744 $22,023,400     - Planta desaladora 

  Subtotal   96,000 $48,301,744 $22,023,400     -   

        96.35% 100%         

                    

Chihuahua Agua potable 2011 3,641 $1,831,625 -   BIEF $549,488 
Ampliación y Rehabilitación del Sistema de Distribución de Agua 

Potable 

  Subtotal   3,641 $1,831,625 -     $549,488   

        3.65%       100.00%   

                    

Total agua potable   99,641 $50,133,369 $22,023,400                549,488    

                    

Baja 

California 
Calidad del aire 2011 59,881 $46,407,054 $7,292,823 

En 

amortización 
  - Proyecto Municipal de Pavimentación 

  Subtotal   59,881 $46,407,054 $7,292,823     -   

        11.70% 4.89%        

                   

Chihuahua Calidad del aire 2012 1,332,131 $156,361,052 30,816,641 
En 

amortización 
  - 

Proyecto Integral de Pavimentación para el Mejoramiento de la 

Movilidad Urbana 

  Subtotal   1,332,131 $156,361,052 30,816,641     -   

        39.42% 20.65%        

                   

Nuevo León Calidad del aire 2014 112,000 $62,592,308 $46,153,846     - 
Mejoramiento de la Calidad del Aire mediante la Pavimentación de 

Calles para la Zona Metropolitana de Monterrey 

  Subtotal   112,000 $62,592,308 $46,153,846     -   

        15.78% 30.93%        

                    



173 

 

Sonora Calidad del aire 2011 154,400 $68,252,267 $19,607,843 
En 

amortización 
  - Proyecto Integral de Pavimentación 

Sonora Calidad del aire 2007 6,108 $909,091 $417,299 
En 

amortización 
  - Proyecto de Calidad del Aire y Pavimentación 

Sonora Calidad del aire 2013 178,380 $14,672,150 $8,597,631     - Proyecto de Pavimentación y Rehabilitación de Calles 

  Subtotal   338,888 $83,833,508 $28,622,773     -   

        21.13% 19.18%        

                   

Tamaulipas Calidad del aire 2008 120,000 $47,490,347 $36,346,856 
En 

amortización 
  - Proyecto de Calidad del Aire y Pavimentación 

  Subtotal   120,000 $47,490,347 $36,346,856     -   

        11.97% 24.36%        

                    

Total calidad del aire   1,962,900 $396,684,269 $149,232,939     -   

                    

Nuevo León 
Conservación de 

agua 
2014 18,480 $49,792,308 $30,769,231     - 

Proyecto de Modernización y Mejoras al Distrito de Riego 004 “Don 

Martín” 

  Subtotal   18,480 $49,792,308 $30,769,231     -   

        100.00% 100%        

                   

Total conservación de agua   18,480 $49,792,308 $30,769,231     -   

                    

Sonora Residuos sólidos 2001 161,795 $4,009,762 $1,084,771 Liquidado SWEP $500,000 
Construcción de un Relleno Sanitario, Clausura del Tiradero Actual y 

Mejoras a los Servicios Municipales de Limpia 

  Subtotal   161,795 $4,009,762 $1,084,771     $500,000   

        53.92% 100.00%     24.36%   

                    

Tamaulipas Residuos sólidos 2008 67,035 $3,427,027 -   SWEP $1,552,143 Proyecto Regional de Residuos Sólidos 

  Subtotal   67,035 $3,427,027 -     $1,552,143   

        46.08%       75.64%   

                    

Total residuos sólidos   228,830 $7,436,789 $1,084,771     $2,052,143   
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Nuevo León Drenaje pluvial 2013 20,000 $435,000 -   PAC $398,000 Proyecto de Alcantarillado Pluvial 

  Subtotal   20,000 $435,000 -     $398,000   

        100%       100%   

                    

Total drenaje pluvial   20,000 $435,000 -    $398,000   

                    

Nuevo León Energía renovable 2014 256,328  Reservado  $70,000,000     - Parque Eólico Ventika 

Nuevo León Energía renovable 2014 260,832  Reservado  $70,000,000     - Parque Eólico Ventika II 

  Subtotal   517,160 Reservado $140,000,000     -   

          50.91%        

                   

Tamaulipas Energía renovable 2015 91,127  Reservado  $40,000,000     - Proyecto de Energía Eólica “La Mesa” 

Tamaulipas Energía renovable 2015 92,639  Reservado  $40,000,000     - Proyecto de Energía Eólica “Victoria” 

Tamaulipas Energía renovable 2014 255,424  Reservado  $55,000,000     - Proyecto de Energía Eólica “Tres Mesas” 

  Subtotal   439,190 Reservado $135,000,000     -   

          49.09%        

                   

Total energía renovable   956,350 Reservado $275,000,000     -   

                   

Baja 

California 

Infra. urbana 

básica 
2015 90,688 $17,113,333 $16,100,000     - Proyecto de Infraestructura Urbana Básica 

  Subtotal   90,688 $17,113,333 $16,100,000     -   

        14.39% 35.72%        

                   

Sonora 
Infra. urbana 

básica 
2013 784,342 $66,287,118 $19,103,090     - Proyecto de Infraestructura Urbana Básica 

  Subtotal   784,342 $66,287,118 $19,103,090     -   

        55.74% 42.38%         
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Tamaulipas 
Infra. urbana 

básica 
2012 384,033 $35,522,727 $9,874,607     - Proyecto de Infraestructura Ambiental Básica 

  Subtotal   384,033 $35,522,727 $9,874,607     -   

        29.87% 21.91%        

                   

Total Infra. urbana básica   1,259,063 $118,923,178 $45,077,697     -   

                         

TOTAL MÉXICO   11,328,878 991,490,308 651,774,222     50,405,707   

                    

Arizona Aguas residuales 2012 112 $1,684,978 -   BIEF 1,057,031 Sistema de Alcantarillado Sanitario para la Comunidad de Tintown 

Arizona Aguas residuales 2013 374 $3,964,700 -   BIEF 3,964,700 
Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario para la Subdivisión 

Sulger 

  Subtotal   486 $5,649,678 -     5,021,731   

        11.07%      19.25%   

                   

California Aguas residuales 2013 8,000 $526,000 -   PAC $450,000 Mejoras al Sistema de Saneamiento 

California Aguas residuales 2013 6,079 $5,933,293 -   BIEF $2,139,093 
Remplazo del Emisor de Aguas Residuales a Gravedad y Ampliación del 
Sistema de Alcantarillado Sanitario 

California Aguas residuales 2014 6,594 $14,347,260 -   BIEF $6,889,870 Mejoras a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

  Subtotal   20,673 $20,806,553 -     $9,478,963   

        40.79%      36.33%   

                   

Nuevo México Aguas residuales 2015 6,438 $11,700,000 -   BIEF $8,000,000 Proyecto de Mejoras al Sistema de Alcantarillado 

  Subtotal   6,438 $11,700,000 -     $8,000,000   

        22.94%      30.66%   

                   

Texas Aguas residuales 2009 1,099 $11,564,152 -   BIEF $2,300,000 Proyecto de Alcantarillado Sanitario en la Colonia Cotton Valley 

Texas Aguas residuales 2014 288 $1,292,577 -   BIEF $1,292,577 
Proyecto de Tratamiento de Aguas Residuales del Camino Real Regional 

Utility Authority 

  Subtotal   1,387 $12,856,729 -     $3,592,577   

        25.20%       13.77%   



176 

 

                    

Total aguas residuales   28,984 51,012,960 -    $26,093,271   

                  

Nuevo México Agua potable 2013 7,000 $750,000 -  PAC $450,000 
Programa de Mejoras al Sistema de Agua Potable – Reemplazo de 

Medidores 

  Subtotal   7,000 $750,000 -    $450,000   

        100%     100%   

                  

Total agua potable   7,000 $750,000 -    $450,000   

                  

Texas 
Agua y aguas 

residuales 
2014 3,500 $3,251,460 -  BIEF $3,251,460 Proyecto de Alcantarillado Sanitario y Remoción de Arsénico 

  Subtotal   3,500 $3,251,460 -    $3,251,460   

        100%     100%   

                  

Total agua y aguas residuales   3,500 $3,251,460 -    $3,251,460   

                  

Texas 
Conservación de 

agua 
2007 ND $1,206,266 -  FICA $475,000 Mejoras para la Conservación de Agua 

Texas 
Conservación de 

agua 
2008 ND $1,979,663 -   FICA $989,832 Reemplazo de la Estación de Bombeo 

Texas 
Conservación de 
agua 

2004 ND $2,500,000 -   FICA $1,250,000 Mejoras para la Conservación de Agua 

Texas 
Conservación de 

agua 
2004 ND $3,517,998 -   FICA $1,376,697 Mejoras para la Conservación de Agua 

  Subtotal    ND  $9,203,927 -     $4,091,529   

        100%      100%   

                   

Total conservación de agua   ND $9,203,927 -     $4,091,529   

                    

California Energía renovable 2013 6,463  Reservado  $18,379,180     - Parque Solar “IID Community” 

California Energía renovable 2014 19,738  Reservado  $41,082,613     - Parque Solar SunPeak 2 

California Energía renovable 2013 194,788  Reservado  $39,150,869     - Proyecto de Energía Eólica Energía Sierra Juárez 1 
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  Subtotal   220,989 Reservado $98,612,662     -   

          100%        

                   

Total energía renovable   220,989 Reservado $98,612,662     -   

                   

Texas Drenaje pluvial 2009 742,062 $67,500,000 $53,000,000 
En 

amortización 
  - Proyecto de Drenaje Pluvial 

  Subtotal   742,062 $67,500,000 $53,000,000     -   

          100%        

                   

Total drenaje pluvial   742,062 67,500,000 $53,000,000     -   

                   

TOTAL ESTADOS UNIDOS   1,002,535 $131,718,347       151,612,662            33,886,260    

                    

Región 

fronteriza 
mexicana 

Transporte 
público 

2014 ND $11,401,815 $9,121,452     - 
Programa de Mejora al Transporte Público en la Zona Fronteriza de 
México 

  Subtotal    ND  $11,401,815 $9,121,452     -   

        100.00% 100.00%        

                   

Total transporte público   ND 11,401,815 $9,121,452         

                    

TOTAL   12,331,413  $   1,134,610,470   $   812,508,336       $   84,291,967    

Fuente: elaboración propia con datos de BDAN. (2015a). Proyectos activos, 30 de junio. http://www.nadbank.org/projects/proyectosactuales.asp Fecha de consulta: 

1/septiembre/2015. 
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Anexo 7. La COCEF y el BDAN: comunicado de prensa, 4 de diciembre de 2014 

 
Consejo Directivo del BDAN y de la COCEF sigue adelante con la integración 

institucional; aprueba financiamiento por $82.3 millones de dólares para apoyar seis 

proyectos a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos 

 
Washington, D.C. - El Consejo Directivo de la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza (COCEF) y del 

Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN) aprobó ayer una resolución mediante la cual se recomienda 

la fusión de la COCEF y del BDAN en una sola institución. Dicha integración preservaría la misión, objetivos 

y funciones actuales establecidos en su convenio constitutivo, incluyendo el mandato ambiental y jurisdicción 

geográfica de las organizaciones. 

 

La recomendación para integrar la COCEF y el BDAN surge como resultado de una iniciativa conjunta de las 

instituciones presentada en julio de 2011 para simplificar sus procesos y mejorar la coordinación de sus 

actividades de desarrollo de proyectos. En noviembre de 2013, las direcciones generales del BDAN y de la 

COCEF presentaron al Consejo Directivo una propuesta de integración total, que fue sometida a un plazo de 

consulta pública entre julio y septiembre de 2014. 

 

“El BDAN y la COCEF realizan trabajo importante para mejorar la calidad de vida de la gente que residen a lo 

largo de la frontera y esta fusión histórica reforzará la eficacia de nuestros esfuerzos de desarrollo” dijo Marisa 

Lago, Subsecretaria de Mercados Internacionales y Desarrollo del Departamento del Tesoro. 

 

Por México, el Subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Dr. Fernando Aportela, señaló que, “Es un hecho 

único el que dos instituciones que trabajan en mandatos relacionados decidan, de manera independiente, realizar 

una revisión comprensiva de sus fortalezas y debilidades conjuntas, y desarrollen un plan de integración para 

tomar ventaja de sus áreas de oportunidad dentro un plazo de tiempo razonable. Damos la bienvenida a estos 

esfuerzos, y estamos convencidos de que la fusión multiplicará el apoyo que ambas instituciones ya proveen al 

desarrollo sostenible en la región fronteriza”. 

 

Por otra parte, el Consejo recibió con agrado los resultados de la primera evaluación del impacto del BDAN y 

de la COCEF que destaca las mejoras en el medio ambiente y la salud humana para cuatro comunidades del 

Valle de Juárez, Chihuahua, que son Praxedis G. Guerrero, El Porvenir, Guadalupe y Dr. Porfirio Parra. La 

evaluación mostró que en promedio, el 94 por ciento de la población de estas comunidades de la región 

fronteriza ya cuenta con acceso a servicios de alcantarillado y saneamiento y se ha reducido en gran medida su 

exposición a las aguas residuales no tratadas. 

 

Entre los proyectos certificados se encuentran tres de alcantarillado sanitario que recibirán recursos no 

reembolsables por $4.89 millones de dólares de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) 

a través del Fondo de Infraestructura Ambiental Fronteriza (BEIF) que administra el BDAN. Estos proyectos 

incluyen la construcción de un nuevo sistema de alcantarillado sanitario para la comunidad de Cotton Valley 

en el condado de El Paso, Texas y mejoras a los sistemas de alcantarillado sanitario existentes en Mexicali y 

Tijuana, Baja California. 
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El cuarto proyecto aprobado por el Consejo es la ampliación de los servicios de agua potable y alcantarillado 

sanitario en áreas no atendidas de la colonia Piedra Angular en Tecate, Baja California, al cual se otorgarán 

recursos no reembolsables hasta por $450 mil dólares a través del Programa de Apoyo a Comunidades (PAC) 

del BDAN. 

 

De igual manera, el Consejo autorizó un crédito de $76.9 millones de dólares para apoyar dos proyectos 

relacionados con la conservación del agua y la pavimentación de calles para mejorar la calidad del aire. El 

proyecto para rehabilitar y modernizar el Distrito de Riego Nº 004 “Don Martín” ubicado en Anáhuac, Nuevo 

León con el fin de mejorar la eficiencia en el manejo de los recursos hídricos, incluye el revestimiento o 

entubamiento de canales y la conversión a nuevas tecnologías de riego. El proyecto para mejorar la calidad del 

aire consiste en la pavimentación de hasta 928,000 metros cuadrados (un poco más de 100 km) de calles sin 

cobertura en varios municipios en el estado de Nuevo León, con lo cual se espera realizar una reducción 

estimada de emisiones de polvo (PM10) de 1,700 toneladas métricas anuales. 

 

Por otra parte, el Consejo recibió con agrado los resultados de la primera evaluación del impacto del BDAN y 

de la COCEF en las comunidades a lo largo de la frontera, la cual mostró que el 95 por ciento de su población 

ya cuenta con acceso al saneamiento y ha eliminado su exposición a las aguas residuales no tratadas. 

 

En el marco de su reunión, el Consejo celebró el 20º aniversario de la COCEF y del BDAN con un seminario 

que se enfocó en la Infraestructura, el Medio Ambiente y la Relación entre México y Estados Unidos y donde 

se resaltó la importancia de las dos instituciones en el desarrollo y el cumplimiento de los objetivos bilaterales 

comunes. Entre los expositores principales se destacan Henry Cuellar, representante del Congreso de EE.UU., 

y el Subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Dr. Sergio Alcocer 

Martínez de Castro. La reunión concluyó con una recepción ofrecida por el Departamento del Tesoro de Estados 

Unidos en Washington, D.C., donde su titular, Jacob J. Lew, y el Subsecretario de Hacienda y Crédito Público, 

Dr. Fernando Aportela Rodríguez, dirigieron unas palabras al público. 

 

En el transcurso de 20 años, la COCEF ha certificado 227 proyectos y el BDAN ha financiado de más de $2,249 

millones de dólares en crédito y financiamiento no reembolsable para 192 de estos proyectos que están 

beneficiando a casi 15 millones de residentes de comunidades ubicadas en ambos lados de la frontera. 

Adicionalmente, ambas instituciones han otorgado $66 millones de dólares en asistencia técnica para el 

desarrollo de proyectos en apoyo a 165 comunidades. 

 

La COCEF trabaja para apoyar la preservación, protección y mejoramiento del medio ambiente de la región fronteriza con el fin de 
aumentar el bienestar de la población de México y Estados Unidos, al facilitar iniciativas estratégicas y proyectos sustentables a través 

de un proceso de certificación binacional transparente en estrecha coordinación con el BDAN, instancias internacionales, federales, 

estatales y locales, el sector privado y la sociedad civil. Para mayor información, visite www.cocef.org.  

 

El BDAN es una institución financiera establecida y capitalizada en partes iguales por los gobiernos de México y Estados Unidos, con el 

propósito de financiar proyectos de infraestructura ambiental a lo largo de su frontera común. Como institución pionera en su campo, el 
Banco está trabajando para desarrollar proyectos integrales, sustentables y financieramente responsables, con amplio apoyo comunitario, 

en un marco de colaboración y coordinación estrechas entre México y Estados Unidos. Para mayor información visite www.nadb.org. 

 

 

Fuente: COCEF y BDAN. (2014). Consejo Directivo del BDAN y de la COCEF sigue adelante con la 

integración institucional; aprueba financiamiento por $82.3 millones de dólares para apoyar seis proyectos a lo 

largo de la frontera entre México y Estados Unidos. Comunicado de prensa del 4 de diciembre. 

http://www.nadb.org/Reports1/Press_Releases/spanish/2014/041214.htm Fecha de consulta 2/enero/2015. 
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Anexo 8. El BDAN: comunicado de prensa, 7 de enero de 2015 

 
Presidentes Peña Nieto y Obama acuerdan aumentar en $3 mil millones  

de dólares el capital del Banco de Desarrollo de América del Norte 
 
San Antonio, Texas - El Consejo Directivo del Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN) ha 

anunciado el respaldo de los Gobiernos de México y de Estados Unidos de América para un aumento general 

de capital del BDAN por $3,000 millones de dólares. Dicho monto, que será aportado por ambos gobiernos en 

un período estimado de 5 años, incluye capital pagado por $450 millones de dólares y el resto corresponde a 

capital exigible. 

 

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, y el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, acordaron 

apoyar el aumento de capital en la reunión que sostuvieron el día de ayer en la Casa Blanca; sin embargo, aún 

será necesario obtener la aprobación de los Congresos de ambos países. 

 

“Reconocemos y celebramos esta decisión por parte de los dos gobiernos” dijo Gerónimo Gutiérrez Fernández, 

director gerente del BDAN, quien agregó “el aumento de capital posicionará a la institución para cumplir con 

su misión de mejorar la infraestructura ambiental y la calidad de vida de las comunidades en ambos lados de la 

frontera, promoviendo al mismo tiempo la participación pública y la transparencia de los proyectos”. 

 

El BDAN, creado en 1994 en el marco de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio para América del 

Norte (TLCAN), trabaja para desarrollar y financiar proyectos de infraestructura ambiental en la región 

fronteriza entre México y Estados Unidos en los sectores de agua, transporte, residuos sólidos y energía limpia 

y renovable, entre otros. Ambos mandatarios han convenido en duplicar el capital del banco pasando de $3 mil 

millones de dólares a $6 mil millones de dólares. 

 

En los últimos años, la cartera de crédito del BDAN ha crecido de manera considerable como resultado del 

trabajo de esta institución financiera para mejorar la infraestructura ambiental básica de comunidades a lo largo 

de la frontera entre los dos países. A la fecha, el banco ha otorgado recursos crediticios y no reembolsables por 

$2.4 mil millones de dólares para la ejecución de 203 proyectos por toda la región fronteriza en beneficio de 15 

millones de residentes. El aumento de capital propuesto reforzará la suficiencia de capital del Banco lo que le 

permitirá continuar proporcionando créditos para apoyar proyectos necesarios. 

 

Para mayor información acerca del BDAN y de los proyectos que se financian, visite www.nadb.org. 

 
Acerca de BDAN 

El BDAN es una institución financiera establecida y capitalizada en partes iguales por los gobiernos de México y los Estados Unidos, con 
el propósito de financiar proyectos de infraestructura ambiental a lo largo de su frontera común. Como institución pionera en su campo, 

el Banco trabaja para desarrollar proyectos sustentables desde un punto de vista ambiental y financiero, con amplio apoyo comunitario, 

en un marco de colaboración y coordinación estrechas entre los dos países. 

 

Fuente: BDAN. (2015d). Presidentes Peña Nieto y Obama acuerdan aumentar en $3 mil millones de dólares el 

capital del Banco de Desarrollo de América del Norte. Comunicado de presa del 7 de enero. 

http://www.nadb.org/Reports1/Press_Releases/spanish/2015/070115.htm Fecha de consulta 16/enero/2015. 


