
El sector terciario 
en la UE, España y 

Andalucía



El sector terciario en la UE:

En la UE los servicios proporcionan más de un 71% del valor total 
de la producción y un porcentaje similar del empleo.

los servicios relacionados con las tecnologías de la información y 
las comunicaciones son los que han experimentado un mayor 
crecimiento en los últimos 25 años.



Por  países, existe  una  cierta  especialización:

 SERVICIOS FINANCIEROS



Por  países, existe  una  cierta  especialización:

SERVICIOS INFORMATICOS

    



   SERVICIOS TURISTICOS



Políticas comunes en el

sector servicios:
 Existe una política comercial común que grava los 
productos procedentes de los países no comunitarios.

Sin embargo, existen barreras a la libre prestación de 
servicios y al derecho de establecimiento de las empresas 
de este sector en el ámbito de la UE.Objetivo: ir eliminando 
estas barreras, fomentando la calidad de los servicios y de 
establecer una cooperación administrativa 
entre los países miembros, se aprobó la DIRECTIVA DE 
SERVICIOS DE 2006.
Mercado interior
Definido como “un espacio sin fronteras interiores en el 

que la libre circulación de mercancías, personas, servicios 

y capitales está garantizada”



Los grandes retos del sector
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El Sector terciario 
en España



El sector terciario es el más 
importante de nuestro país 

Es el que ha experimentado un mayor desarrollo.
Normalmente se sitúa en torno al 70% de PIB y del empleo.

Madrid es la Comunidad 
donde el peso de este sector 
es mayor: concentra más de 
la cuarta parte del negocio 
generado por los servicios en 
España. Le siguen Cataluña 
con casi el 20% seguidas de 
Andalucía y la C.Valenciana.

El 99% de las empresas del sector son pequeñas 

-Menos de 50 trabajadores
(facturan en conjunto algo más de la mitad del  
volumen total del negocio 



Gráfico de la distribución del volumen de negocios del sector servicios 

.                                                          .



El PIB ( producto interior bruto) 
es el conjunto de los bienes y 
servicios producidos en un país 
durante un espacio de tiempo, 
generalmente un año.



EL comercio , los servicios 

relacionados con el transporte

(incluyendo venta y reparación 

de vehículos) y los servicios a 

empresas son los que proporcionan 

un mayor volumen de negocio y 

los que ocupan más población, 

junto con el turismo



el 

comercio 

en españa



El comercio interior 
Es el que realiza entre personas que se 

hallan presentes en el mismo país,sujetos 

de la misma jurisdicción (autoridad o 
poder para juzgar y aplicar leyes)



EL COMERCIO EXTERIOR
En los últimos años,España ha aumentado sus exportaciones de mercancías, 
constituidos sobre todo por productos industriales.

Sin embargo, las importaciones han sido más cuantiosas y, por eso,la balanza comercial 
española es negativa.

La gran mayoría de los intercambios comerciales se realizan con países de UE y nuestros 
principales socios comerciales son Estados Unidos , China y Rusia.



4. El turismo

RANKING:

España es la tercera potencia turística del mundo.
Mientras que Francia es la primera potencia seguida de 

Estados Unidos.
1ºFrancia:83 millones de turistas                           2ºEstados Unidos:75 millones de turistas 

                                                   3ºEspaña:65 millones de turistas         



el turismo europeo es de gran importancia  , debido al elevado número 

de 

turistas que salen de europa , al gran número de turistas que recibe . su 

desarrollo ha sido favorecido por el alto nivel de vida de la población ,

que puede disfrutar de tiempo libre , por la buena red de transportes y 

por las buenas condiciones del medio físico.

4.El Turismo



4. EL TURISMO

El turismo interno

La gran mayoría de la población 
española hace turismo dentro del 
territorio nacional. Estos 
desplazamientos supusieron en 2008 
el 93% de los viajes realizados. En 
2008 , el destino preferido por 
aquellos que viajaron al extranjero 
fue Francia , seguido de Portugal , 
Italia , Andorra , Reino Unido y 
Marruecos.

El turismo externo 
extranjero

Más de 64 millones de personas 
visitaron nuestro país.Y más del 
90% de los turistas eligen como 

destino Cataluña , Islas 
Baleares , Canarias , Andalucía 
, Comunidad Valenciana y Madrid.

 

Los dos tipos de turismo son:



4 . el turismo
Los países más turísticos dentro de la UE 

son:

España , 

Francia

Italia .



4 . el turismo
España aporta en torno al 10,5% del 
PIB y emplea a 2,9 millones de 
personas , lo que supone más del 
12% del total de la población 
activa.Muchos de los puestos de 
trabajos son estacionales y la 
mayoría de los puestos de trabajos 
son ocupados por inmigrantes. 

Los principales factores que 
favorecen el turismo en nuestro 
país son: el clima soleado , las 

buenas playas , la riqueza de 
nuestra cultura , unos buenos 
medios e infraestructuras de 

transporte , una variada oferta de 
alojamientos y unos servicios 

sociales de calidad.



Transportes
El sector de los 
transportes 
contribuye con un 5% 
a la riqueza nacional 
y emplea al 4,5% de 
la población ocupada. 
Tipos de transporte:

Aéreo

Marítimo

Terrestre



Los servicios financieros

Dos de los principales bancos de la zona euro son el Banco 
Santander y el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).En España 
operan 4 bolsas.La principal es la bolsa de Madrid, que concentra 
en torno al 90% del volumen de negocio de las Bolsas españolas. 
Le siguen a gran distancia las bolsas de Barcelona, Bilbao y 
Valencia.                  

     



Otros servicios… 
los servicios de comunicaciones, información y empresas son 
los que más crecen 

Una de las grandes empresas que ha crecido más rápido es 
Telefónica, que está presente en países de europeos de 
Latinoamérica y de Africa.



Otros servicios… 
Los servicios de empresas: La concentración de las sedes 
empresariales y de las principales instituciones financieras 
y de gobierno en Madrid y Cataluña explica que más de la 
mitad de los servicios a empresas se prestan en estas dos 
Comunidades.



Otros servicios… 
los servicios sociales: son los más importantes.

El Estado español destina en torno al 20% del PIB a 
prestaciones de protección social.

A estos servicios se suman los que prestan las 

ONG a algunas organizaciones religiosas 



Otros servicios… 
Los servicios de la Administración del Estado y regional:

han multiplicado el número de funcionarios y de entidades 
públicas que prestan estos servicios.

Se concentran en Madrid, sede del gobierno 

central y en las ciudades que acogen las sedes de los 
gobiernos regionales.



8. EL SECTOR SERVICIOS EN ANDALUCÍA



El 68% de la población ocupada 
andaluza trabaja en los servicios . Este 
sector ha seguido creciendo en los 
últimos años , frente a la regresión del 
sector primario y al estancamiento de 
la industria . 

Dentro de los servicios públicos 
destacan tres grandes campos : los 
servicios sanitarios , la educación y los 
servicios administrativos .

  8. El sector turístico en Andalucía



8. El sector servicios en Andalucía

Pertenecen al servicio administrativo  los 
funcionarios municipales ,

que suponen también una porción 
importante 

(administrativos , bomberos , limpiadores , 
bibliotecarios …).



8. El sector servicios en Andalucía
● Dentro de los servicios 

sociales andaluces , destacan 
los servicios sanitarios . Se 
componen de los servicios de 
atención primaria y los 
especializados (87 . 000 
profesionales)

● Respecto a la educación , en 
Andalucía existen 9 
universidades públicas , una en 
cada provincia , salvo en 
Sevilla donde existen dos 
universidades .

Colegio



8. El sector servicios en Andalucía

Dentro de los servicios privados , los principales subsectores 
andaluces son el comercio , el turismo y los transportes .Además 
, hay que señalar los servicios financieros (bancos , compañías 
de seguros …).



8. El sector servicios en Andalucía

Comercio

Procesos importantes 

● Han                        El tercer      

reforzado     Se han generali- cambio es

su papel      zado los grandes que los 

comercial las centros de ocio  negocios 

ciudades de   y consumo (cines,familiares 

tamaño medio.  restaurantes…).estan de- 

                            sapare- 

                               ciendo.



8. El sector servicios en Andalucía
 Turismo
Sufre interesantes cambios:

● Voluntad para incrementar la calidad y hacer más diversa la oferta.  
● Todo esto permitirá desestacionalizar el turismo , es decir , que los 

turistas nos visiten durante todo el año.
● La competencia entre mercados y otras partes del mundo está obligando a 

repensar la gestión turística de los recursos naturales y culturales.



Las 5 provincias litorales son el destino del 80% de los 
turistas (Málaga,Almería,Cádiz,Huelva y Granada).

Monumento 
a la 
constitución 
en Cádiz

Granada al flamenco

Tajo de Ronda

Plaza vieja

Monumento 
a Colón



Transporte

            Puerto

            Aeropuerto

 

8.El sector servicios en Andalucía
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