
 

 

SECTOR TERCIARIO 

 

Conjunto de actividades económicas que 

proporcionan servicios destinados a 

satisfacer las necesidades de las personas 

o de los sectores de producción. 

 

 



 

 

SERVICIOS PÚBLICOS 

 

Actividades económicas que ofrecen  

servicios prestados por el estado y las 

administraciones públicas con el dinero 

recaudado por los impuestos. Su finalidad 

es proporcionar bienestar a la sociedad. 

 

 



 

 

SERVICIOS PRIVADOS 

 

Actividades económicas que ofrecen  

servicios gestionados por empresas 

privadas, pagados con el dinero de los 

demandantes. Su finalidad es obtener 

beneficio económico. 

 

 



 

 

 

INFRAESTRUTURAS DE 

TRANSPORTE 

 

Construcciones fijas por las que se realiza 

el transporte. Son las carreteras, autovías 

o autopistas, tendidos ferroviarios, 

puertos y aeropuertos.  

 

 

 



 

 

REDES DE TRANSPORTE 

 

Entramado de infraestructuras en el 

espacio geográfico. Están formadas por 

los nodos, o lugares de salida y llegada de 

pasajeros o mercancías; y los ejes, o líneas 

que unen los nodos entre sí. 

 

 



 

 

TRANSPORTE  INTERMODAL 

 

Combinación de diferentes modos de 

transporte en un mismo desplazamiento, 

usando en cada tramo el modo de 

transporte más conveniente. Necesita 

nodos donde confluyan los modos de 

transporte, e infraestructuras para 

facilitar el transbordo de un modo a otro 

(plataformas logísticas e intercambiadores 

de pasajeros).   

 

 



 

 

TELECOMUNICACIONES 

 

Subsector del Sector terciario que 

permite intercambiar información o 

conocimientos entre las personas. Se 

organizan en redes: informativas, de 

telecomunicación, de comunicación por 

satélite e internet. 

 

 



 

 

AUTOPISTAS DE LA 

INFORMACIÓN 

 

Red de sistemas de comunicaciones 

digitales y telecomunicaciones asociadas 

al transporte global de información y 

conocimiento. Se concentran en unas 

pocas empresas de países desarrollados, 

que controlan los capitales y la tecnología 

necesarios para producir grandes flujos 

de información.  

 

 



 

 

TURISMO 

 

Actividad lúdica que implica 

desplazamiento temporal de personas 

fuera del lugar de residencia habitual de 

más de un día y menos de un año. Es una 

actividad muy diversificada: turismo de 

borde del agua, de montaña, rural…. 

 

 



 

 

ESPACIOS TURÍSTICOS 

 

Áreas que reúnen ciertos atractivos para 

el visitante, ya sean naturales (paisajes 

hermosos o buen clima), culturales 

(patrimonio, gastronomía…) o políticos.  

 

 

 



 

 

TURISMO SOSTENIBLE 

 

Actividad que compagina los beneficios 

del turismo (económicos, sociales,…) con 

el respeto al mismo tiempo de los 

valores culturales, la diversidad biológica 

y el medioambiente. 

 

 

 



 

 

COMERCIO 

 

Compraventa de mercancías y servicios 

entre productores y consumidores, a 

cambio de un pago, y con el fin de 

satisfacer las necesidades de la población. 

 

 

 



 

 

COMERCIO INTERIOR 

 

Compraventa de servicios y mercancías 

que se realizan dentro de las fronteras de 

un país. 

 

 

 



 

 

COMERCIO MAYORISTA 

 

Compra de grandes cantidades de 

mercancías a los productores, por parte 

de empresas de distribución (mayoristas) 

para venderlas a otros comerciantes o 

empresas. También llamado comercio al 

por mayor.  

 

 

 



 

 

COMERCIO MINORISTA 

 

Compra de mercancías a un mayorista y 

venta de mercancías a los consumidores 

en distintos establecimientos, ya sean 

comercios tradicionales o grandes 

superficies comerciales. También llamado 

comercio al por menor o comercio al 

detalle.  

 

 



 

 

COMERCIO TRADICIONAL 

 

Establecimiento para la venta de 

mercancías, de reducidas dimensiones, 

escasa variedad de productos, y atención 

personalizada. Ej: mercados municipales, 

tiendas especializadas o mercadillos. 

 

  
 

 



 

 

COMERCIO EXTERIOR 

 

Compraventa de servicios y mercancías 

que se realizan entre países. Comprende 

la importación y exportación. El balance 

entre ambas se refleja en la Balanza 

Comercial. En la actualidad alcanza un 

gran volumen y extensión por la 

globalización. 

 

 
 



 

 

EXPORTACIÓN 

 

Venta de bienes y servicios de un país a 

otro. Si su valor supera al de las 

importaciones, la Balanza comercial 

resultante será positiva. 

 

 

 



 

 

IMPORTACIÓN 

 

Compra de bienes y servicios en el 

extranjero. Si su valor supera al de las 

exportaciones, la Balanza Comercial 

resultante será negativa.  

 

 

 



 

 

BALANZA COMERCIAL 

 

Diferencia entre el valor de las 

importaciones y exportaciones de un país 

durante un año. Será excedentaria o 

deficitaria según superen o no las 

exportaciones a las importaciones. 

 

 



 

 

O.M.C. 

 

Organización Mundial del Comercio. Sus 

objetivos son: eliminar o reducir los 

aranceles comerciales, perseguir el 

comercio desleal, y mediar en las disputas 

comerciales entre países.  

 

 



 

 

BLOQUES COMERCIALES 

 

Agrupaciones de países destinadas a 

favorecer las relaciones comerciales entre 

sus miembros. Destacan la U.E., el 

TLCAM, MERCOSUR, CAN, MCCA.. 

 

 

 



 

 

COMERCIO JUSTO 

 

Actividad de compraventa de mercancías 

que asegura a los productores un precio 

mínimo de compra que garantice unas 

condiciones de vida y trabajo dignas, 

fomente la producción de calidad, las 

cooperativas y la disminución de 

intermediarios.  

 

 



 

 

BANCA ÉTICA 

 

Entidad financiera que promueve 

proyecto sociales (con microcréditos) y 

aplica un filtro ético a las empresas en las 

que invierte, excluyendo las relacionadas 

con el comercio de armas, la explotación 

laboral o las agresiones al 

medioambiente. 

  

 



 

 

TERCIARIZACIÓN DE LA 

ECONOMÍA 

 

Proceso por el cual el sector terciario o 

de servicios se ha convertido en el sector 

predominante de la economía, al ir 

aumentando las necesidades de servicios 

por parte de las empresas y de las 

personas.  

 

 

 


