
Tema 6: Las actividades 
del sector terciario 



El sector terciario 

Actividades que no producen bienes materiales sino que prestan servicios a la 
población o a otros sectores. 

Está muy avanzado en los países desarrollados. 
 
Revolución del sector terciario. 

Sector terciario banal 

• Actividades que 
requieren poca 
preparación. 

• Mal remunerado. 

Sector cuaternario 

• Actividades que 
requieren preparación 
especializada (ciencia, 
tecnología). 

• Altamente 
remunerado. 



El sector terciario: cambios. 

Aumento de la 
esperanza de vida 

Nuevos servicios para los 
mayores. 

Incorporación de la 
mujer al mercado laboral 

Atención temprana, 
facilidades en comercio, 

Internet… 

Reducción de la jornada 
laboral y aumento de 

tiempo de ocio 

Servicios de turismo y 
ocio 

Proliferación de servicios 

Nuevos servicios que 
facilitan la elección, 

publicidad, incentivo del 
consumo… 



El sector terciario: características. 

- Actividades heterogéneas (cantidad, variedad, 
cualificación del personal, dimensiones de las empresas…) 
Por ejemplo: tienda de barrio frente a Ryanair. 

- Actividades intangibles e inmateriales. 
- Imposibles de almacenar (los servicios se prestan en el 

momento, no podemos guardar una atención médica o 
una clase del colegio) 

- Necesidad de estar cerca del consumidor. 
- Nivel de mecanización bajo. (No puede prestar atención 

sanitaria o educativa una máquina). 
- Reparto desigual en el mundo (más presencia en los 

países desarrollados). 



El sector terciario: Clasificación. 

Servicios 
sociales 

Servicios de 
distribución 

Servicios a 
empresas 

Servicios al 
consumidor 

Públicos pero 
con alternativa 
privada (sanidad, 
educación) 

Transporte de 
mercancías y 
personas 

Actividades 
financieras, 
publicidad, 
aseguradoras… 

Comercio, ocio, 
reparaciones…los 
servicios que 
utilizamos 
diariamente 



Tecnología y comunicación 

Desarrollo 
de Internet 

Redes rápidas 
de 

comunicación 

INFORMACIÓN 

Poseer información genera riqueza 

Grandes grupos empresariales 
controlan la información. 

Manipulación y degradación de la 
información con fines económicos 

Sobrecarga informativa. Necesidad de 
filtros y conciencia crítica 

Homogeneización cultural 

Cambio de escala de la información 
Comunidad real  comunidad virtual 
 
Aldea global 



Tecnología y comunicación: I+D+i 

Espacios innovadores 

Laboratorios 

Institutos 

Universidades 

Se agrupan en  

Parques tecnológicos 

- Inversión pública 
- Bien comunicados con áreas metropolitanas y transporte eficaz 
- Relación con empresas 

 







Las patentes son el derecho de explotación 
exclusiva de un producto impidiendo a otras 
empresas o países su comercialización. 
 
Supone una importante fuente de ingresos 
para los países o las empresas que las poseen. 
 
Hay varios tipos de registros (marca, propiedad 
intelectual, registro…) que protegen legalmente 
a los inventores o a los propietarios de una 
marca o idea. 
 
En España la duración de la patente es de 20 
años. Luego puede renovarse mediante el pago 
de unas tasas. 



Transporte 

Carretera 

• Más utilizado 

• Denso 

• Flexible 

• Grandes 
diferencias 

Ferrocarril 

• Larga y media 
distancia 

• Mercancías 

• Rigidez 

• Condicionado 
por la orografía 

• Alta velocidad 

Aéreo 

• Grandes 
distancias 

• Mercancías de 
alto valor 

• Rapidez y 
seguridad 

• Caro 

• Infraestructuras 
costosas 

• Compañías low 
cost 

Marítimo 

• Largas 
distancias y 
mercancías 
pesadas y 
voluminosas 

• Bajo precio 

• Lentitud 
respecto a otros 
medios. 



Transporte 

Funciones 

Desplazamiento 
cotidiano 

Desplazamiento 
turístico 

Distribución de 
bienes y 
servicios 

Eficacia diversidad flexibilidad 



Transporte: cambios 

- Aumento de la capacidad de carga 
- Intermodalidad (combinación de diversos medios para llegar a un 

destino). Importante la universalización de contenedores y medidas 
para transportar las mercancías. 

- Aumento de la velocidad (Avión, AVE) 
- Mejora en las infraestructuras. Más rápidas y seguras.  
- Reducción del precio (mayor eficiacia, más capacidad de carga…) 

Redes 

Buena red  forma una malla densa 

Líneas o ejes 

Nodos  confluyen 
varias líneas o ejes 

Comunican 



Transporte 

Enlace al mapa proyectado en clase sobre transporte y turismo 
 
http://www.arcgis.com/apps/Viewer/index.html?appid=a52f92f39116459d8f812f4e6
6e77f94 

El transporte público (tanto urbano como interurbano) ha experimentado 
un gran crecimiento. Son muchas sus ventajas: 
 
- Contamina menos que el transporte privado. 
- Su uso evita retenciones y atascos 
- Se reduce la contaminación acústica en el centro de las grandes 

ciudades y en las vías de comunicación. 
- Es más barato para el usuario que el transporte privado. 
- En largas distancias el uso de otros medios de transporte colectivos 

reduce el tiempo aunque está supeditado a otros problemas (huelgas, 
cancelaciones, etc.) 

http://www.arcgis.com/apps/Viewer/index.html?appid=a52f92f39116459d8f812f4e66e77f94
http://www.arcgis.com/apps/Viewer/index.html?appid=a52f92f39116459d8f812f4e66e77f94
http://www.arcgis.com/apps/Viewer/index.html?appid=a52f92f39116459d8f812f4e66e77f94
http://www.arcgis.com/apps/Viewer/index.html?appid=a52f92f39116459d8f812f4e66e77f94


Turismo 

Natural Cultural 

Urbano 
Sol y 
playa 

Rural 
De 

invierno 

Tipologías muy diversas 
 
No se condicionan entre sí 
sino que se 
complementan 
 
Un destino completo y 
turístico ofrece diversas 
opciones para atraer 
público diverso 

TURISMO SOSTENIBLE: Aquel que tiene en cuenta el medio natural, la cultura y la 

economía del país de destino buscando dejar repercusiones económicas en el país y no 
tanto en manos de grandes empresas. 



Positivos 

• Ingresos para el país 
receptor 

• Puestos de trabajo. 

• Dinamiza otros sectores 
económicos (construcción, 
comercio, transporte…) 

• Contacto con otras 
culturas, riqueza cultural. 

• Aprendizaje de idiomas 
(tanto en turistas como en 
las zonas que reciben 
turismo) 

Negativos 

• Aumento de los precios. 

• Trabajo precario 

• Estacionalidad 
(importancia de la 
diversidad de turismo) 

• Especulación del suelo. 

• Enriquece a grandes 
empresas. 

• Impactos ambientales 
(urbanización, residuos, 
alteración de costas…) 

• Aumento del consumo 
(agua, energía…) 

Turismo: efectos 

TASA TURÍSTICA: como medida de algunas ciudades para mejorar el servicio al 
turista o financiar los costes derivados de los efectos negativos. 



Comercio 

Compra y venta de productos y servicios para satisfacer las necesidades de la 
población. Actividad muy antigua que ha evolucionado mucho. 
 
- Comercio interior: dentro de las fronteras de un país. 
- Comercio exterior: transacciones entre Estados. 

Elementos 

Vendedor 

Comprador 

Mercancías 

Mercado 

Lugar concreto, 
establecimiento 

Lugar abstracto, 
mercado de 
valores 



Comercio: factores 

- Red de infraestructuras y transporte 
- Poder adquisitivo 
- Confianza de la población (incentiva el consumo). Indicadores 

macroeconómicos. 
- Confianza de las empresas para invertir en I+D+i 
- Mercado amplio con libre competencia y muchos potenciales 

consumidores 
- Presencia en Internet 
- Precios 
- Impuestos 
- Publicidad  Estrategias que incentivan el consumo 
- Rebajas 
- Promociones 



Comercio interior 

Pequeño 
comercio 

Grandes 
superficies 

Venta online 

Tiene lugar dentro del país 
Permite abastecer las necesidades diarias de la población 
Genera riqueza y ocupación (10% población activa) 

Gran evolución en los últimos años 

Mayorista 

• Grandes cantidades de 
producto que vende a 
minoristas. Intermediarios. 

Minorista 

• Venta de pequeñas cantidades 
al consumidor. 



Comercio exterior 

Exportaciones Importaciones 

Balanza comercial negativa 
Las importaciones son mayores que 
las exportaciones. 
(los gastos superan los ingresos) 

Exportaciones Importaciones 

Balanza comercial positiva 
Las exportaciones son mayores que 
las importaciones. 
(los ingresos por comercio superan a 
los gastos) 

BALANZA COMERCIAL 
 
EXPORTACIONES - IMPORTACIONES 



Comercio exterior BALANZA DE PAGOS 
 
INGRESOS – GASTOS 
(Productos, servicios y capitales financieros) Ingresos Gastos 

Ingresos Gastos 

Balanza de pagos deficitaria 
Los gastos totales son mayores que 
los ingresos. 
Hay déficit. 

Balanza de pagos excedentaria 
Los ingresos totales son mayores que 
los gastos. 
Hay superávit 

No es tan importante el resultado individual de 
productos, servicios y capitales financieros como el 
resultado global de la balanza. Se busca que unas 
actividades económicas compensen a las demás.  



Comercio exterior 

Objetivo de los países  CRECIMIENTO ECONÓMICO  PRODUCIR MÁS Y EXPORTAR MÁS 
 
No hay ningún país autosuficiente.  Todos los países dependen del comercio exterior para 
cubrir sus necesidades  condiciona las relaciones políticas y económicas. 

Bloques comerciales 

Unión 
Europea 

Oriente 
Próximo 

Estados 
Unidos 

Sudamérica CEI 

Japón 

China  

La India 

Corea del Sur 

África 

Resto 
de 

Asia 

- El comercio internacional presenta grandes 
desequilibrios. Algunos bloques dominan el 
panorama comercial. 

- Tendencia al multilateralismo y a la firma de 
acuerdos comerciales para contrarrestar a las 
grandes potencias (UE, CEI, ASEAN, OPEP…) 

- Países desarrollados: productos industriales y 
elaborados. 

- Países en desarrollo: materias primas y 
manufacturas. 

DEUDA EXTERNA: obligación de un Estado de devolver o 
pagar el dinero prestado a los países extranjeros. Es un 
gran problema para el desarrollo de los países más pobres 
que están fuertemente endeudados con los más ricos 


