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Es sabido que una correcta aplicación de las técnicas de evaluación de proyectos de inversión
permite a las empresas y a las sociedades crecer y prosperar. En este sentido, Evaluación de
proyectos de inversión. Guía teórica y práctica de Paúl Lira Briceño busca complementar lo
aprendido en cursos de evaluación de proyectos con la práctica a través de ejercicios y breves
casos resueltos. En los más de 85 problemas planteados, se cubren los tópicos que constituyen
las técnicas de selección de alternativas de inversión. Cada uno se ha desarrollado con notas
explicativas que permiten una mejor comprensión de las soluciones propuestas por su
autor. Este libro traslada los conceptos financieros a la práctica facilitando la labor que un
estudiante o directivo financiero enfrenta cuando selecciona alternativas de inversión.
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