Evaluación técnica para la financiación de
proyectos
Editorial: Paraninfo
Autor: MARIO AYMERICH FABREGAT
Clasificación: Universidad > Ingeniería
Tamaño: 17 x 24 cm.
Páginas: --ISBN 13: 9788413679242
ISBN 10: 8413679249
Precio sin IVA: 24,04 Eur
Precio con IVA: 25,00 Eur
Fecha publicacion: 20/07/2022

Sinopsis
Evaluar proyectos para su financiación no es ni una ciencia exacta ni un proceso adecuado o suficientemente
reglado, sino que precisa de una combinación de ambos elementos. El tema central del libro es la evaluación
técnica de grandes proyectos para su financiación. Ahora bien, no se puede simplemente "invertir por invertir",
sino que hay que hacerlo de forma racional y planificada.
La primera parte del libro consiste en una introducción al mundo de la financiación de proyectos y, en
particular, al de las instituciones financieras internacionales dedicadas a esta tarea, incluyendo la Unión
Europea. La segunda se dedica a la exposición detallada de todos los elementos técnicos que son relevantes
para la evaluación ex-ante de los proyectos que se someten a los bancos de inversiones para su financiación y
se comentan algunos ejemplos representativos. La tercera parte se centra en el seguimiento del proyecto
desde que se firma el contrato de financiación hasta que se liquida el préstamo y eventualmente se lleva a
cabo su evaluación ex-post.
Esta obra puede considerarse como un curso general sobre la evaluación técnica de proyectos y puede ser de
utilidad para: (i) los agentes encargados de llevar a cabo tareas de evaluación técnica en distintas instituciones
financieras; (ii) los promotores de proyectos, de modo que puedan conocer de antemano qué informaciones se
les van a solicitar para aprobar la financiación de su proyecto; y (iii) alumnos de escuelas técnicas o de
negocios y estudiosos del tema.
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