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Sinopsis
Este libro se ha concebido como un manual eminentemente práctico, que sirva de ayuda al técnico a la hora de
redactar informes de viabilidad financiera de inversiones agrarias y agroindustriales. En definitiva, el autor ha
intentado escribir un libro que fuera no sólo "leído" sino también "utilizado" por los técnicos agrarios de habla
castellana. Consecuentemente con este propósito el enfoque expositivo elegido no ha sido el de la novedad
teórica, sino el de la claridad. Así, la exposición se apoya en continuos ejemplos que facilitan
considerablemente la comprensión del texto. El libro comienza exponiendo los aspectos básicos del análisis de
inversiones, tales como los conceptos de flujos de caja, pago de inversión, tasa de descuento, etc. A
continuación, se presentan los criterios de evaluación usualmente empleados como son: el Valor Actual Neto,
la Relación Beneficio/Inversión, el Plazo de Recuperación y la Tasa Interna de Rendimiento. Todos estos
criterios se aplican a casos reales de evaluación de inversiones agrarias y agroindustriales. El texto se
completa con un programa informático con su correspondiente disco operativo, que facilita enormemente los
cálculos, así como la realización de análisis de sensibilidad muy útiles en un contexto evaluatorio.
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