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 TEMA 5.   EL SECTOR SERVICIOS  

El sector servicios, también conocido como sector terciario, es uno de los 

tres grandes sectores en los que se dividen las actividades económicas. En 

general, podemos definirlo como el sector que no produce bienes materiales, 

sino que provee a la población de servicios necesarios para satisfacer sus 

necesidades.   

Este sector es muy variado y engloba una amplia gama de actividades: 

comercio, transporte, comunicaciones, servicios fi Este sector es muy variado y 

engloba una amplia gama de actividades: comercio, transporte, 

comunicaciones, servicios financieros, servicios sociales (educación, sanidad), 

turismo y un largo etcétera. En las últimas décadas, este sector se ha 

diversificado y ha crecido de forma espectacular. En los países más 

desarrollados, el sector terciario conforma en torno al 70% del producto interior 

bruto. En países de desarrollo medio como Brasil o Tailandia ronda el 50%, el 

40% en Irán e Indonesia, y en los países menos desarrollados alcanza 

porcentajes del PIB muy inferiores.  

 Tipos de actividades terciarias  

El sector servicios es enormemente heterogéneo, en él se engloban 

actividades muy diversas que se pueden clasificar siguiendo diferentes criterios.  

Por ejemplo, teniendo en cuenta quien gestiona el servicio, podemos 

distinguir dos grandes grupos:  

• Servicios públicos: prestados por las administraciones públicas con los 

ingresos obtenidos por los impuestos. En algunos casos, el Estado tiene 

el monopolio de ese servicio: administración (funcionarios), defensa 

(ejércitos) y orden público (policías). En otros, el Estado es principal 

proveedor de esos servicios: sanidad y educación.  
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• Servicios privados: prestados por empresas privadas en busca de un 

beneficio económico. Aquí estarían los demás servicios (transporte, 

turismo, ocio, comercio, actividades financieras, etc.  

Podemos distinguir diversos grupos, según el tipo de servicio prestado: ·   

 Servicios sociales: administración pública, educación, sanidad. Estas 

actividades son gestionadas mayoritariamente por el Estado.   

 Servicios de distribución: comercio, transportes, comunicaciones, correo.  

·   

 Servicios al consumidor: hostelería, restauración, ocio, cultura, 

doméstico, etc. ·   

 Servicios a las empresas: bancos, seguros, etc. Estos servicios también 

son prestados a los particulares.  

  

El sector servicios en la sociedad de la información  

La economía mundial y, especialmente, la de los países desarrollados ha vivido 

una gran transformación en las últimas décadas. El desarrollo de la sociedad 

de la información ha llevado a que algunos autores hablen de un nuevo sector 

económico, el sector cuaternario que incluiría servicios altamente intelectuales 

ligados a la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica (I+D+i). Este 

sector económico estaría formado por las tecnologías de la información, las 

telecomunicaciones, otras industrias de alta tecnología. También se incluiría la 

educación, la investigación científica, las bibliotecas y otras industrias 

culturales. El desarrollo de este sector es clave para el éxito económico de 

cualquier país.  

El comercio  
  

El comercio es el intercambio voluntario de servicios y mercancías a cambio 

de un pago que puede ser en especie (otra mercancía o servicio, en ese caso, 

el comercio se denomina trueque), en dinero o cualquier otro medio de pago 

como tarjetas de crédito, cheques, etc.   

El comercio, es decir, la compraventa de mercancías o servicios, se realiza  

 

en los mercados. Estos pueden ser concretos, cuando está presente la 

mercancía que se vende y compra, o abstractos, cuando la mercancía o el 

servicio no están presentan. Ejemplos de mercados concretos son los 

mercados de abastos o los mercados callejeros. La bolsa de valores, donde se 

compran acciones de las empresas, es el más conocido ejemplo de mercado 

abstracto.  
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El comercio interior  

Está configurado por el conjunto de intercambios que se realizan dentro de las 

fronteras de un país. Hay dos tipos principales de comercio interior:  

• El comercio al por mayor o mayorista. Es la primera fase de la 

actividad comercial. Las empresas mayoristas compran las mercancías 

a los productores para posteriormente vendérselas a los comerciantes 

minoristas.  

• El comercio al por menor o minorista. Estos comerciantes compran a 

los mayoristas para luego vender directamente a los consumidores. Son 

los comercios a los que acuden la mayor parte de los ciudadanos.  

El comercio interior adopta muy diversas formas según el desarrollo 

económico de los países y sus tradiciones culturales.  

• Comercio ambulante  

• El pequeño comercio tradicional   Grandes superficies 

comerciales.  
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 El comercio exterior o internacional  

Así se denomina a los intercambios realizados entre distintos países. En él, se 

distingue las importaciones, las compras que un país hace al exterior, y las 

exportaciones, las ventas que ese país hace otros.  

Los intercambios de bienes y servicios con el exterior conforman la balanza de 

pagos, un documento contable donde se reflejan compras y ventas de un país 

con el resto del mundo. Cuando compras exceden a las ventas se habla de 

déficit en la balanza de pagos, cuando las ventas son superiores se habla de 

superávit.  

El comercio internacional ha vivido un incremento muy significativo en las 

últimas décadas, siendo uno de los factores del proceso de globalización. Basta 

visitar cualquier gran superficie comercial para apreciar como consumimos 

bienes procedentes de cualquier parte del mundo.   Se han creado diversos 

tipos de organizaciones internacionales con la finalidad de promover el 

comercio entre los países.  

 

  

El comercio internacional ha vivido un incremento muy significativo en las 

últimas décadas, siendo uno de los factores del proceso de globalización. 

Basta visitar cualquier gran superficie comercial  para apreciar como 

consumimos bienes procedentes de cualquier parte del mundo.  
  

Se han creado diversos tipos de organizaciones internacionales con la finalidad 

de promover el comercio entre los países.   
  

La más importantes es la Organización Mundial del Comercio, creada en 

1995 y cuya finalidad es promover el libre comercio mediante la reducción de 
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los aranceles aduaneros (impuestos que una mercancía debe pagar al entrar 

en un país) y actuar como árbitro en caso de disputas comerciales.  
  

Además de la OMC, en las últimas décadas se han ido creando diversos 

bloques comerciales.  

En un caso, son áreas de libre comercio como el Tratado de Libre Comercio 

entre EEUU, México y Canadá. Este tratado suprime o reduce los aranceles 

entre los tres países.  

En otro caso, los países no sólo suprimen los aranceles entre ellos sino que 

también crean un arancel común para los productos que vengan de fuera del 

bloque comercial. Este tipo de bloque se denomina unión bloque constituido 

por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay es otro ejemplo.  

En los últimos años se han incorporado nuevos países a los tradicionales 

grandes centros comerciales del mundo: la Unión Europea, EEUU y Japón. 

El caso más espectacular es China, enorme potencia exportadora que en 

septiembre de 2010 se ha convertido en la segunda potencia económica 

mundial.  

 Otras potencias emergentes como India y Brasil, países en proceso de 

cambio económico como Rusia y los grandes exportadores de petróleo 

(Arabia Saudí, Irán, Venezuela, etc.) tienen un peso importante en el 

comercio mundial.  
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El turismo  

Se denomina turismo al desplazamiento con finalidad de ocio que 

signifique pasar más de un día completo fuera del domicilio habitual. 

Evidentemente, esta es la definición estadística, ya que una visita cultural, a 

la naturaleza, a la playa o cualquier actividad de ocio también implican una 

actividad turística que no es registrada de forma oficial.  

Desde la segunda guerra mundial el turismo ha venido experimentando un 

crecimiento sostenido intensificado en las últimas décadas. En los países más 

desarrollados se ha convertido en un fenómeno de masas de gran 

importancia económica. España es un caso destacado de país desarrollado 

con una gran afluencia de turistas.  

Factores del crecimiento del turismo  

¿Por qué se ha desarrollado tanto el turismo en los últimos tiempos? Diversas 

causas explican este fenómeno:  

 
Japón) donde se ha generalizado la semana de cinco días y las vacaciones 

pagadas. La combinación de disponibilidad económica y tiempo libre ha 

provocado el auge del turismo en estas regiones del mundo.  

 mejora de los transportes, cada vez más rápidos y relativamente 

más baratos. La generalización del automóvil o la masificación del tráfico 

aéreo han permitido el desplazamiento de millones de personas en busca de 

disfrutar de un período de ocio.  

 infraestructuras turísticas: 

hoteles, apartamentos, restaurantes, comercios, centros de ocio… 

  aumento del nivel cultural que ha implicado una mayor curiosidad 

por conocer monumentos, lugares, culturas… Este factor es muy importante 

para explicar el aumento del turismo a larga distancia. Millones de personas 

quieren ver en persona las pirámides de Egipto, la Estatua de la Libertad de 

Nueva York o el Taj Mahal en la India. 

 desarrollo de la industria turística capaz de atraer a millones de  

personas mediante la publicidad sistemática.   

Principales espacios turísticos  
Los países emisores de turistas son los países más desarrollados. 

Europeos, norteamericanos, japoneses, australianos… se desplazan más 

veces y cada vez más lejos en busca de zonas de atractivo turístico. La razón 

es evidente: el alto nivel económico de muchos habitantes de estas zonas del 

mundo.  

Tradicionalmente, los países receptores han sido también los países 

desarrollados. En los últimos tiempos, el aumento del nivel de vida, el 

abaratamiento de los transportes y el mayor nivel cultural han hecho que 

países menos desarrollados pero con gran atractivo turístico se hayan 

convertido en importantes centros receptores.  
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 El desarrollo del turismo en los países menos desarrollados se ve lastrado por las 

deficiencias de las infraestructuras turísticas o los problemas de inseguridad, ligados a la 

delincuencia o al terrorismo.  

La repercusión social y económica del turismo  
El turismo tiene importantes consecuencias en las zonas receptoras de turistas:  

• Económicas.  

• Demográficas.  

• Sociales.  

• Medioambientales.  

El fenómeno del turismo ha alcanzado tales niveles en las zonas más 

visitadas que en estos momentos el gran desafío es articular un tipo de 

turismo sostenible, que compatibilice el desarrollo económico con el 

respeto a los valores medioambientales.    

 Los transportes  
Son una de las actividades más importantes del sector servicios. El 

transporte es básicamente el traslado de mercancías o personas de 

unos medios que se utilizan para esa actividad se denominan medios 

de transporte (coche, tren, camión, avión, tren, barco…).   

Estos medios deben circular por espacios determinados que se 

denominan vías de transporte (coches, autobuses y camiones utilizan 

la carretera, el tren las vías del ferrocarril…). El conjunto de estas vías 

conforman las redes de transporte. Finalmente, las vías y los medios 

se articulan en sistemas de transporte: terrestre, marítimo o aéreo.  

  

Los transportes terrestres   

El ferrocarril es el medio de transporte más ligado al proceso de 
industrialización iniciado en el siglo XIX en los países más 
desarrollados. Ligado a la máquina de vapor, al carbón y a la industria 
siderúrgica fue el gran medio de transporte del siglo XIX. En el siglo 
pasado, el ferrocarril entró en crisis ante la competencia del transporte 
por carretera (automóvil, camiones…) y el transporte aéreo. 
Actualmente, sin embargo, el ferrocarril está saliendo de la crisis gracias 
al desarrollo de los trenes de alta velocidad, capaces de competir con 
el automóvil y el avión en las distancias medias, y las mejoras en los 
trenes de mercancías que usan contenedores de fácil carga y descarga.  
  

El transporte por carretera (automóvil, camiones, autobuses…) ha 

vivido un aumento espectacular en el mundo desarrollado desde 

mediados del siglo XX. El crecimiento de la industria automovilística y 

el aumento general del nivel de vida ha permitido la motorización 

generalizada de la población y la construcción de tupidas redes de 

carreteras, autovías y autopistas.  

Los transportes navales  

El transporte fluvial es utilizado solo en determinadas zonas del mundo 
pues requiere la existencia de ríos o lagos navegables. Tiene, sin 
embargo, gran importancia en ríos como el Danubio o el Rin en Europa, 
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el Mississippi y los Grandes Lagos en EEUU y en los grandes ríos 
navegables   de  Asia.  
El transporte marítimo ha sido durante siglos el gran medio de 

transporte a larga distancia.  Pese a ser lento, tiene una gran 

rentabilidad pues es capaz de desplazar grandes masas de 

mercancías a gran distancia. Actualmente es el medio más utilizado 

para desplazar materias primas, combustibles (petróleo esencialmente) 

y productos manufacturados. Los accidentes en el transporte de 

petróleo han dado lugar a graves episodios de contaminación de las 

aguas y las costas. El caso del hundimiento del barco Prestige en 2002 

cerca de Galicia fue un buen ejemplo de estos desastres ecológicos.  
  

 

 El transporte aéreo  

Es el medio de transporte más rápido y ha sufrido un espectacular incremento 

en los últimos años. Actualmente, gracias a las empresas de bajo coste, 

compite con el transporte terrestre en el traslado de pasajeros y es el gran 

medio de transporte para grandes distancias. En lo referente al transporte de 

mercancías, este medio se ha especializado en mercancías perecederas, de 

urgente traslado o de poco volumen y alto valor.  

Sus principales ventajas son la rapidez, la seguridad y su independencia de 

los elementos del relieve terrestre. Aunque no lo parece, el transporte aéreo es 

el más seguro de todos los medios de transporte.  

Sus desventajas son los altos desembolsos necesarios para su explotación y 

mantenimiento, su alto consumo de combustible y la consiguiente 

contaminación que produce, y sus precios relativamente altos en comparación 

con otros medios de transporte.  

El desarrollo que ha vivido el transporte aéreo en los últimos años ha provocado 

la necesidad de grandes inversiones en los aeropuertos: más pistas, nuevas 

terminales de embarque y desembarque de pasajeros o mercancías, nuevas 

formas de enlace con otros tipos de transporte…  

El transporte intermodal y las redes de transporte  

Actualmente un gran número de desplazamientos de pasajeros o mercancías 

se hacen mediante la combinación de diferentes medios de transporte en 

lo que se ha venido a denominar transporte intermodal. Este tipo de transporte 
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se basa en crear enlaces de conexión entre los diversos medios que ofrezcan 

las máximas facilidades de transferencia.  

Estos enlaces de transporte intermodal son claves en las redes de transporte. 

Los medios de transporte crean redes en el espacio geográfico. Las redes 

constan de líneas (carretera, ferrocarril, puertos…) que conectan los diferentes 

lugares y puntos donde confluyen los itinerarios y los diversos medios de 

transporte.  Estos puntos de interconexión se ubican en las ciudades y tienen 

más importancia cuanto más grande es la ciudad.  

Las redes de transporte de los países más ricos son muy densas y se organizan 

en torno a las grandes metrópolis y ciudades. Los países más pobres tienen 

redes mucho menos densas y mal conectadas.  

ACTIVIDAD. Comenta el contenido de estas imágenes. Debes identificar y describir que tipo de servicios 

predominan en cada uno de ellos.  

 

Imagen 1. Ciudad BBVA. Madrid 

 

Imagen 2. Aeropuerto de Sondika. Bilbao 
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Imagen 3. Caixaforum. Barcelona 

 

Imagen 4. Ciudad de las Artes y las Ciencias. Valencia 
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Imagen 5. La Manga del Mar Menor. Región de Murcia 

 

 Imagen 6. Centro comercial Torre Sevilla. Sevilla 

 

Parque marítimo Cesar Manrique. Puerto de la Cruz. Tenerife 
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ACTIVIDADES DE RECAPITULACIÓN  

Comparar la población activa de cada sector en diversos países y analiza 

el grado de desarrollo que muestran estos datos.  

La Población activa está integrada por las personas que proporcionan mano de obra 

para la producción de bienes y servicios. Esta incluye a la población ocupada (la que 

tiene empleo), la desocupada (que aún no lo ha conseguido) y la parada (que lo ha 

perdido). La Población inactiva es aquella que no realiza trabajos remunerados (niños, 

estudiantes, jubilados amas de casa…) y que dependen económicamente de los 

activos con empleo. Para el análisis de la actividad económica se utiliza la Tasa de 

actividad o porcentaje de población activa sobre la población total  

La tasa media de actividad mundial se sitúa en algo más del 40%, aunque varía mucho 

de los países más desarrollados (+ del 50%) a los menos desarrollados (- del 30%). 

Estas diferencias son debidas a la distinta estructura por edades (población más joven, 

tasa más baja), a la menor o mayor incorporación de la mujer al mundo laboral, la edad 

de inicio en el trabajo y la edad de jubilación, etc.  

En los países desarrollados, el porcentaje de población activa en el sector primario es 

muy bajo, porque los trabajos están muy mecanizados, y el resultado es mucha 

producción con poca mano de obra. Además, también es un proceso natural que la 

población activa que trabaja en el sector secundario disminuya, debido a la progresiva 

tecnificación y automatización de los procesos industriales.  

  

  

  



Apuntes de Geografía.  3º ESO                                           Curso 2019-20                                       IES Saavedra Fajardo. 

78 
 

Asimismo, el sector terciario crece y se diversifica, de forma que el porcentaje de 

población activa que ocupa dicho sector es superior al 50%. • En los países pobres, 

más de la mitad de la población activa trabaja en el sector primario, dado que uno de 

los problemas prioritarios en estos países es la falta de alimentos. A medida que 

mejora el desarrollo económico de un país, se produce un trasvase de población activa 

del sector primario a los sectores secundario y terciario.  

  

 En la evolución de la población activa en países en vías de desarrollo se produce un retroceso 

paulatino del porcentaje de población en el sector primario en beneficio de los sectores secundario 

y terciario. Así, en los países menos desarrollados, el sector primario ocupa a más del 50% de la 

población, mientras que el secundario y terciario sólo ocupan a un 10 ó 20% de la población 

activa. En los países más desarrollados, sin embargo, el porcentaje de población activa en el 

sector primario es muy bajo (inferior al 5%), mientras que el secundario se sitúa en un 30% y 

descendiendo y el terciario está en constante aumento, con más del 65% de la población activa.  
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POBLACION ACTIVA Y DESARROLLO ECONÓMICO.EUROPA  

  

 

 

POBLACIÓN ACTIVA Y DESARROLLO ECONÓMICO. ESPAÑA  
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 POBLACIÓN ACTIVA Y DESARROLLO ECONÓMICO. COMUNIDAD DE MADRID  

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/08/27/madrid/1472312135_577644.html  

La economía de la Comunidad de Madrid volvió a crecer en el segundo 
trimestre de 2016 ligeramente por encima de la media de España: 3,4% 
interanual frente al 3,2%. La región acumula ya dos años y medio de 
crecimiento a lomos de un sector servicios que sigue ganando peso: ya 
acumula algo más del 82% de la estructura productiva de la región y 
concentra el 86,94% del empleo. La industria también repunta, pero 
mucho más despacio, por lo que sigue perdiendo peso en la economía. 
Sindicatos y patronal piden más apoyo a este sector para construir un 
modelo productivo más sostenible y justo.  

  

  

  

  

  

  

  

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/08/27/madrid/1472312135_577644.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/08/27/madrid/1472312135_577644.html
http://elpais.com/tag/sector_servicios/a
http://elpais.com/tag/sector_servicios/a
http://elpais.com/tag/sector_servicios/a
http://www.ine.es/prensa/epa_prensa.htm
http://www.ine.es/prensa/epa_prensa.htm
http://www.ine.es/prensa/epa_prensa.htm
http://elpais.com/tag/industria/a
http://elpais.com/tag/industria/a
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ACTIVIDAD. Comparar y comentar gráficos y mapas de carácter 

económico  

  

 
 Porcentaje médicos por cada 1000 habitantes.  
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Países por niveles de alfabetización, según el Informe sobre el Desarrollo Humano de 

la UNESCO (2013). En gris: sin datos. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/UNESCO
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 ACTIVIDAD   

Señalar áreas de conflicto bélico en el mapamundi y las 

relaciona con factores económicos y políticos.  

Gaza, Ucrania, Siria, Irak, Sudán del Sur... 13 conflictos que empañan el 

mundo ahora mismo  

MIGUEL MÁIQUEZ. 08.08.2014 20 minutos  

Ver más en: 
http://www.20minutos.es/noticia/2197753/0/guerras/actuales/mundo/#xtor=AD15&xts=467
26  

Las guerras causaron en 2013 cerca de 113.000 muertos en todo el planeta, 

unos 3.600 fallecidos más que en el año anterior. Oriente Medio y el África 

subsahariana siguen siendo las zonas donde permanecen activos más 

conflictos  armados.  
  

A pesar de que actualmente no existe ninguna guerra activa declarada de forma 

oficial entre Estados diferentes, al menos 13 países sufren ahora mismo 

conflictos armados. Otros muchos padecen desde hace años e incluso décadas 

situaciones de grave violencia (la causada por el narcotráfico en México, por 

ejemplo, con decenas de miles de muertos), o realidades bélicas no resueltas 

aún y calificadas, según el momento, como conflictos de "alta" o "baja" 

intensidad (la guerra en Colombia, ahora en un frágil proceso de paz).  
  

  

 
  

http://www.20minutos.es/noticia/2197753/0/guerras/actuales/mundo/#xtor=AD-15&xts=46726
http://www.20minutos.es/noticia/2197753/0/guerras/actuales/mundo/#xtor=AD-15&xts=46726
http://www.20minutos.es/noticia/2197753/0/guerras/actuales/mundo/#xtor=AD-15&xts=46726
http://www.20minutos.es/noticia/2197753/0/guerras/actuales/mundo/#xtor=AD-15&xts=46726
http://www.20minutos.es/noticia/2197753/0/guerras/actuales/mundo/#xtor=AD-15&xts=46726
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ACTIVIDAD  
Señalar áreas de conflicto bélico en el mapamundi y las relaciona con 

factores económicos y políticos.  

Las guerras son la principal causa del hambre, según un 

informe internacional  

 http://www.20minutos.es/noticia/2577713/0/guerras-causa-

principal/hambreindice/global-hambre/#xtor=AD-15&xts=467263  

Unos 795 millones de personas pasan hambre en el mundo y los conflictos 

armados tienen una relación directa con esta situación, revela el Índice Global 

del Hambre (GHI) de 2015, según el cual alrededor de 172 millones de personas 

sufren actualmente las consecuencias de una guerra.   

 Los dos países con el mayor índice de hambre -República Centroafricana y 

Chad, seguidos de Zambia,- han vivido un conflicto armado o han estado 

sumidos en la inestabilidad política en los últimos años, recoge el informe.  

 A pesar de los avances registrados en combatir la hambruna en el mundo, el 

hambre en 44 de los 117 países comprendidos en el índice continúan 

presentando niveles "muy graves", y en otros 8, "alarmantes". El hambre en el 

mundo sigue siendo un desafío, con una de cada nueve personas con 

malnutrición crónica y más del 15% de los niños con retrasos en el crecimiento 

como consecuencia de deficiencias nutricionales.   

El Índice Global del Hambre, que se actualiza cada año y se presentó hoy en 

su décima edición, no incluye a algunos de los países más pobres del mundo 

por falta de datos, lo que hace pensar que la situación de hambruna global 

podría ser incluso peor de la reflejada en este documento, advierten sus 

autores.  
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Noticia  

Diamantes de sangre para avivar la guerra  

 ElMundo.30/09/2015  
http://www.elmundo.es/internacional/2015/09/30/560ac968268e3e2e458b45a7.html  

Los alemanes que llevaron la primera máquina de rayos X a África en 1908 no 

pretendían detectar enfermedades, sino radiografiar el cuerpo de los 

mineros de Kolmanskop para que no ocultaran los diamantes que luego se 

vendían en el primer mundo. La extracción de estas valiosas gemas sigue hoy 

importando más que la vida de aquellos que las extraen, como demuestra el 

conflicto en la República Centroafricana. Lo único que no se ha detenido por 

la guerra son las minas.   

Amnistía Internacional revela cómo las grandes empresas mineras han 

alimentado los mercados de joyería de Amberes y Dubai, por valor de 

varios millones de euros, con diamantes de sangre. Su extracción y venta 

estaba prohibida por la guerra desde mayo de 2013 ya que contribuyen a 

financiar el conflicto, pero ahora se obtienen más diamantes de sangre que 

nunca. Esta actividad ilegal, así como el control del país por parte de las milicias 

ha provocado matanzas, violaciones masivas y trabajo infantil en las 

explotaciones. Niños de 10 y 11 años excavan de sol a sol en estas 

explotaciones a cielo abierto sin seguridad alguna y a precios de esclavitud.  

Los diamantes siguen siendo en estas zonas del mundo un negocio opaco de 

precios criminales, atraso aberrante y tráfico mafioso.  
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