
   
El sector terciario es un sector económico que engloba todas las actividades que 
no producen directamente bienes materiales, sino que ofrecen servicios que 
satisfacen las necesidades y deseos de las personas.

Los países desarrollados se ha producido una tercerización de la economía.

1. La Importancia de los servicios.

          Comercio                           Turismo                            Transporte 



2. Tipos de servicios
Hay diferentes tipos de servicios. Los podemos separar siguiendo tres criterios:

Dependiendo de la participación o no del Estado:

 
                  Servicios públicos                                                        Servicios Privados



      Dependiendo de cuál sea su finalidad:
    
  
            Servicios comerciales, financieros,                 
               de transporte, de turismo…                         Servicios tradicionales o avanzados.



3. ¿Dónde se localizan los servicios?
Los países desarrollados son los más tercerizados y controlan la mayor parte del comercio 
mundial. Tienen buenas redes de transporte y telecomunicaciones. Hay 4 factores que 
explican el dominio del sector terciario en los países desarrollados:

        El gobierno facilita unos servicios sociales básicos.

        La renta de sus habitantes.

        La mecanización y la alta productividad 

de los sectores agrario e industrial.

        La terciarización de sus industrias. 



4. La deslocalización de los servicios.
    Hay servicios que no necesitan que el proveedor de los servicios se localice 
cerca de las empresas o las personas que lo necesiten. Un ejemplo son los 
servicios de atención telefónica.

    Suelen trasladar sus servicios a otros países menos desarrollados buscando 
mano de obra más barata.



5. Los servicios de transporte
Se conoce como transporte al traslado de personas y mercancías de un lugar a otro. 

La importancia del transporte

El transporte es una de las actividades terciarias que mayor expansión está experimentando 
en los últimos dos siglos debido a la industrialización, el comercio y los desplazamientos de 
personas.



Funciones:

-Función económica: permite el intercambio de 

productos y el desplazamiento de población.

-Función política: favorece la integración

 entre diferentes regiones y espacios.

-Función social: hace posible las relaciones

 humanas, el desarrollo del ocio…

La formación de las redes de transporte

El transporte se estructura formando redes. Una red de transporte es el conjunto de infraestructuras 
necesarias para la circulación de los vehículos.El trazado de la red está condicionado por factores 
naturales, históricos, políticos y socioeconómicos.



El transporte terrestre

El transporte terrestre engloba, fundamentalmente, los desplazamientos 
que se realizan:

Por carretera          Con ferrocarril

La red de transporte terrestre presenta, a nivel mundial, grandes contrastes. 



El transporte naval comprende el 
transporte marítimo y el transporte fluvial.

Se utiliza principalmente para el traslado 
de grandes cantidades de  mercancías a 
largas distancias.

El tráfico marítimo se desarrolla por tres 
rutas principales:
• Atlántico norte.
• Índico y Mediterráneo.
• Pacífico.



Transporte Aéreo
El transporte aéreo se destina 

principalmente al traslado a larga 
distancia de pasajeros y de 
mercancías de poco volumen.

Los aeropuertos suelen ser nudos de comunicación de varios medios de transporte. 

- El transporte aéreo tiene la ventaja de su 
rapidez, pero varios inconvenientes:

· Causa un fuerte impacto ambiental.
· Necesita para su funcionamiento aeropuertos.



        6. El Comercio:

  Llamamos comercio al conjunto de actividades que tienen como fin el 
intercambio de bienes y servicios. La actividad comercial depende 
principalmente de tres factores:



El desarrollo de los transportes 
y sus infraestructuras.

El tamaño del mercado.

La riqueza de la 
población.



El comercio interior:

    El comercio interior comprende las actividades comerciales que se realizan 
dentro de las fronteras de un Estado. Normalmente, para acercar los 
productos de los consumidores intervienen dos tipos de intermediarios: 
mayoristas y minoristas



El comercio Exterior:

   El comercio exterior es el que realiza un país con otros. Llamamos 
importaciones a las compras de bienes y servicios que hace un país al 
extranjero, y exportaciones a las ventas de bienes y servicios de ese país a 
otros Estados.



Balanza comercial:

Balanza de pagos:



Principales flujos comerciales:

El comercio internacionales cada vez más intenso y está dominado por tres 
grandes regiones: la Unión Europea, América del Norte y el este y el 
suroeste de Asia. 



    El comercio mundial está regulado por acuerdos que se establecen entre 
los países y también en reuniones de la organización mundial del comercio 
(OMC). La OMC tiene como misión lograr acuerdos entre los países que 
faciliten el comercio internacional. Para favorecer su comercio, muchos 
Estados se unen formando bloques comerciales, que pueden ser de dos tipos: 

 

        La organización del comercio: 



Área de libre 
comercio:

Unión aduanera:



    También hay asociaciones que se establecen para el comercio de un 
producto concreto, como la Organización de País Exportadores de Petróleo 
(OPEP). Fue fundada en Bagdad (Irak) el 14 de septiembre de 1960. Algunos 
países que forman parte de esta organización son Venezuela, Arabia 
Saudita, Ecuador...



7. LOS SERVICIOS FINANCIEROS

GESTIONAN EL DINERO

●  BANCOS
●  FONDOS DE INVERSIÓN
●  COMPAÑÍAS DE SEGUROS



Entidades financieras más importantes

BANCOS 
MINORISTAS

Basan su negocio en
el dinero que reciben 
de particulares y 
empresas, y que 
prestan a cambio de 
intereses.

BANCOS

BANCOS DE 
INVERSIÓN

   Proveen de 
servicios 
financieros a 
grandes empresas.



FONDOS DE INVERSIÓN  Y COMPAÑÍAS DE 
SEGUROS

    fondos de inversión: gestionan las aportaciones de 
particulares y empresas invirtiendo en acciones, títulos y 
otros productos no financieros, como inmuebles.

Compañias de seguros: Indemnizan a quienes 
contratan el seguro si se cumplen las circunstancias 
contratadas.



8. SERVICIOS DE INFORMACIÓN 
Y COMUNICACIÓN

1. Desarrollo de las 
TIC (Tecnologías de 
la Información y 
Comunicación)

● Internet
● Telefonía Móvil

2. Se produce:
▪ Globalización
▪ Deslocalización



9. EL TURISMO
   Actividades que realizan las personas durante 

sus viajes y estancias en lugares distintos a 
su entorno habitual por un periodo superior a 
una noche e inferior a un año. 

   Es un fenómeno contemporáneo en el que se 
distinguen tres fases evolutivas:
Décadas de los 

cincuenta y sesenta: 
EL AUTOMÓVIL

Década de los 
setenta: 

EL AVIÓN

Años ochenta a 
actualidad:

NUEVOS TIPOS DE 
TURISMO



CAUSAS DEL DESARROLLO 
DEL TURISMO

▪ Aumento de la renta.
▪ Mejora de las comunicaciones.
▪ Disponibilidad de mayor tiempo 

libre.
▪ Aumento y diversidad de la 

oferta turística.
▪ Desarrollo de compañías 

especializadas.
▪ Simplificación o supresión de 

trámites fronterizos.
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Menos masificado, 
busca el disfrute de 
los valores 
naturales.

Visitar lugares 
de interés 
histórico.

También conocido 
como agroturismo 
o turismo verde. 
Permite disfrutar 
de la naturaleza.

Son viajes breves 
para reuniones de 
empresa, congresos, 
exposiciones...

El más importante. 
Turismo que busca 
disfrutar del Sol y 
de la playa. 

aventura  TERMAL
T

PARQUES

TEMÁTICOSTurismo alternativo 
como rafting, 
escalada, 
barranquismo...

Ocio y relax 
combinado con 
tratamientos 
medicinales o 
estéticos

Es un fenómeno 
reciente. 
Port Aventura, 
Eurodisney...
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La mayor parte del turismo que se produce fuera de las fronteras de un país 
se reparte entre los países más desarrollados.

La principal región turística es 
Europa, debido a su atractivo 
cultural, las playas mediterráneas 
y la posibilidad de poder practicar 
deportes de invierno.

América del Norte es la segunda 
región turística, aunque a gran 
distancia de Europa



Por ejemplo, en España el 
turismo aporta más de un 
10% del Producto interior 
bruto (PIB). 

El turismo potencia la 
actividad económica, al 
estimular la 
construcción, la 
aparición de empresas 
destinadas a satisfacer 
las necesidades turistas 
y crear empleo en estas 
actividades



Esto puede frenar la migración de los jóvenes

Sanitarios, educativos, deportivos, 
etc., en las zonas turísticas.



Aumento de los desequilibrios económicos 
regionales

estacionalidad y la precariedad del empleo

El impacto medioambiental de algunas 
actividades e infraestructuras turísticas


