
Nuevo libro  
 

  
Ficha técnica 

 
 
 Para docencia y todo lector 
 
 186 paginas de textos y gráficos 
 13 capítulos, de fácil lectura acompañados 

de preguntas y ejercicios 
 

 Sello editorial de Thomson Reuters 



Nota de prensa, nov 17 

NUEVO LIBRO DE PR0FESOR  GABRIEL TORRES SALAZAR 

 

 

“Manual de Costos Industriales y Comerciales” es el 
título del nuevo libro del Profesor Gabriel Torres 
Salazar que acaba de lanzar Editorial Thomson 
Reuters, con prólogo del  ex Rector de la Universidad 
de Chile, PhD Luis Riveros Cornejo, dirigido a la 
docencia universitaria y consulta profesional de 
administradores, ingenieros, economistas, auditores, 
contadores y demás profesionales de empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se trata de un practico Manual,  de trece capítulos 
sobre costos de fabricar y vender bienes y servicios, 
acompañados de una serie de preguntas y ejercicios 
con el fin de reforzar el aprendizaje y empleo de sus 
contenidos, además de incluir las normas financieras 
internacionales (NIIF-IFRS) sobre costos e inventarios 
de mercancías, vigentes en el país. 

El ex rector  Riveros indica en el prólogo que este 
Manual “se suma a la amplia difusión y consulta de 
libros sobre contabilidad y finanzas publicados por el 
Profesor Torres, de reconocida trayectoria 
universitaria y profesional,  cubriendo un importante 
espacio editorial en el que no abundan textos 
nacionales sobre materias de costos, con ejemplos y 
casos propios de nuestra realidad económica”. 

Disponible en formato tradicional de papel y digital 
en la casa editorial Thomson Reuters  y librerías 
asociadas. 
https://www.thomsonreuters.cl/PortalLN/carro_new
/nw_Ficha_Producto.asp?id_producto=5053&tm=2&
area2=9 

http://www.gabrieltorressalazar.cl/wp-
content/uploads/2016/07/Nota-de-prensa.pdf 

https://www.uautonoma.cl/noticias/santiago/page/
6/ 



Invitación a lanzamiento 

 



Salón de Artes y Cultura UA  

 
 
 
 
 
 
 

 
Directora de Auditoría Ma Ivonne Carvacho Presentador Orlando Jeria, Autor Gabriel Torres  



Salón de Artes y Cultura UA  

 
 
 
 
 
 
 

 

Panelistas Orlando Jería, Gabriel Torres, Ramón Ramos. Profesores, alumnos e invitados 



Web Universidad Autónoma  
https://www.uautonoma.cl/noticias/santiago/page/6/ 



WEB EDITORIAL  
http://www.legalpublishing.cl/PortalLN/carro_new/nw_Buscador_Productos.asp?tm=2&bus=1  
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