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Introducción. 
 

El financiamiento de infraestructura ha sido un tema de preocupación para muchos gobiernos, ya que 
la infraestructura es vinculada con ciertos beneficios sociales, económicos y hasta políticos, por lo que se dará 
una definición clara y consistente de lo que es infraestructura, los diferentes tipos que la conforman, sus 
enfoques y alcances que pueda tener. La definición nos ayudará a tener un mejor entendimiento de la relación 
positiva de la infraestructura con el crecimiento económico de un país, y la importancia de invertir en esta.  

 Es importante entender los efectos de los principales indicadores económicos del un país con la 
estabilidad del mismo y a su vez los efectos que tienen en la económica del país; por lo que se presentaran los 
principales indicadores para poder tener una mejor visión del estado actual del país, la cual complementaremos 
con el Reporte Global de Competitividad del Foro Económico Mundial. 

El Reporte Global de Competitividad (RGC), califica 12 áreas diferentes que influyen en la 
calificación de competitividad de un país y que a su vez influye en la capacidad de atraer y retener inversiones. 
Una de estas 12 áreas que influyen en RGC es la de infraestructura por lo cual el gobiernos federal la 
contempla en el “Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012” en el apartado “Plan Nacional de Infraestructura 
2007-2012 (PNI)”, como una prioridad para el crecimiento del país. 

A partir de una evaluación de la infraestructura actual del país, el PNI determino la necesidad  de 
aumentar la cobertura, calidad y competitividad de la infraestructura, a través de nuevos proyectos, lo que se 
traduce en la necesidad de un aumento de inversión que no puede ser sostenido con los recursos actuales, por 
lo que surge la necesidad de nuevas formas de fondear proyectos. 

Los CKD`s son creados a partir de esta necesidad del gobierno y de los empresarios, de obtener 
recursos para proyectos de ambos sectores ya sean proyectos donde trabajen en conjunto, como PPS`s o 
proyectos individuales. Sumando a esto, también surgió la necesidad de mejorar la relación riesgo-rendimiento 
para los Inversionistas Institucionales como las Afores, de manera que se les permitirá invertir en proyectos de 
riesgo con la finalidad de obtener mejores rendimientos.  

El producto de estas necesidades sumado al trabajo de varias instituciones y organizaciones 
interesadas, dieron como resultado los CKD`s, estos son instrumentos bursátiles que canalizan recursos de 
diversos Inversionistas Institucionales como las Afores, para finalizar proyectos a largo plazo como lo son los 
proyectos de infraestructura. Los rendimientos que generan los CKD`s son altos, sin embargo, conlleva ciertos 
riesgos por lo que es necesario profundizar en sus características, ventajas y las desventajas para tener una 
mejor visión de sus alcances. 


