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RESUMEN 
 

El estudio de las áreas comerciales permite en el ámbito privado, 
resolver eficaz y adecuadamente problemas de localización y elección de 
canales de distribución a comerciantes y productores, respectivamente. En el 
ámbito público posibilita el estudio de planes de desarrollo económico de 
ciertas zonas, creación de nuevos servicios, organización racional de la 
administración del territorio, distribución ponderada de patentes 
comerciales, ordenamiento del transporte y del equipamiento público, entre 
otros. Tal es la variedad de aplicaciones que se derivan de conocer los 
límites, características de la demanda y de la oferta de una determinada área 
comercial, que su estudio ha tenido una amplia difusión en países como 
Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Holanda, Italia y España. En América 
del Sur, la literatura existente da cuenta de la preocupación de los 
investigadores por temas relacionados con la actividad comercial minorista. 
Sin embargo, ninguno de ellos ha abordado el estudio de los hábitos de 
compra interurbanos de los consumidores y la aglomeración de la oferta 
comercial minorista en los principales núcleos de población, ambos factores 
determinantes de la formación de las áreas comerciales. La evidente utilidad 
del estudio de las áreas de atracción comercial y su inexistencia en el 
entorno territorial chileno, son los motivos que impulsaron la realización de 
la presente tesis doctoral, la cual se abocó en forma concreta a evaluar la 
viabilidad de un modelo gravitacional de tipo probabilista, para la 
determinación de áreas comerciales en Chile.  

Para evaluar la utilidad y grado de aplicabilidad del modelo de 
determinación de áreas comerciales propuesto, se estudió el caso de una de 
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las principales ciudades de la zona centro-sur de Chile, la ciudad de Temuco 
capital de la IX Región de La Araucanía y, que se constituye como la cuarta 
ciudad con mayor población en el país. Los objetivos de la tesis fueron los 
siguientes: establecer un marco teórico y metodológico para el estudio de las 
áreas de atracción comercial y el análisis de las variables que explican la 
atracción ejercida por localidades con mayor dotación comercial sobre los 
consumidores, en áreas en expansión; determinar en forma empírica la 
atracción comercial ejercida por la ciudad de Temuco sobre el entorno 
territorial de la zona centro-sur de Chile para distintos grupos de bienes 
objeto de compra, junto con distinguir los formatos comerciales 
privilegiados por los consumidores y; estimar el modelo de gravitación en el 
área comercial de Temuco, como instrumento de análisis para explicar los 
flujos de gasto comercializable atraídos para distintos grupos de bienes. 
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