
UNIT 3.3

THE TERTIARY SECTOR



• The tertiary sector is called the service sector.

• The service sector is concerned with the 
intangible aspect of offering services to 
consumers and business. 



• It involves retail of the manufactured goods. 



• It also provides services, such as insurance 
and banking. 



• Other firms offer ‘intangible goods’ such as 
entertainment and tourism. 



• In the twentieth century, the service sector 
has grown due to improved labour
productivity and higher disposable income. 

• More disposable income enables more 
spending on ‘luxury’ service items, such as 
tourism and restaurants



• The service sector will make use of 
manufactured goods, but there is an 
additional component of offering a service to 
customers.



A cafe selling coffee is an example of the service 
sector. It is making use of raw materials 
(primary sector) – coffee beans, and 
manufactured goods (cups and saucers and 
coffee machine.)





• In a developed economy like the UK, the 
service sector is the biggest component of the 
economy, comprising nearly 80% of GDP and a 
similar ratio of employment. In the US, the 
service sector comprises 70% of the 
workforce.



• In the UK, the main sectors of the service sector include:
• Retail industry
• Computer and I.T. services
• Hotels and tourism services
• Restaurants and Cafes
• Transport – rail, bus, air, sea
• Communication
• Banking services
• Insurance services
• Pension services
• Food and beverage services
• Postal services



• Tertiarisation

• In the past 100 years, developed economies 
have seen a transition from a manufacturing-
based economy to one where the ‘service 
sector’ or ‘tertiary sector’ dominates. 
Tertiarisation involves the service sector 
coming to comprise the biggest element of 
the economy.



¿Qué son los servicios?



• Los servicios son actividades que no producen 
bienes materiales destinadas a atender las 
necesidades de las personas y las empresas. 

• Existen dos tipos de servicios: 



1. Servicios públicos

• Los financia el Estado con dinero de los 
impuestos. 

• Sirven para lograr un buen funcionamiento de 
la sociedad. 

• Satisfacen necesidades básicas de la nación: 
administración, sanidad, educación, justicia, 
seguridad, etc.





2. Servicios privados

• Los ofrecen empresas o personas particulares 
y los pagan los consumidores. 

• Se busca obtener un beneficio económico.

• Por ejemplo: comercio, transporte, cultura, 
telecomunicación, ingeniería, sanidad, 
educación, etc.





• La importancia del sector terciario en una 
sociedad acompaña a su desarrollo.



¿Qué es el comercio?



• El comercio es el conjunto de actividades de 
intercambio de bienes y servicios entre los 
productores y los consumidores.



¿Qué factores condicionan el 
comercio?



a) El desarrollo del transporte y de las 
infraestructuras



b) La densidad de población



c) El nivel adquisitivo de las personas



¿Qué tipos de comercio existen?



1. Comercio interior

• Comprende las actividades comerciales 
realizadas dentro de un país.

• Pueden ser de dos tipos:



a) Minoristas

• Son comerciantes que venden directamente al 
consumidor en cantidades pequeñas.



b) Mayoristas

• Son comerciantes que venden grandes 
cantidades a los minoristas.



2. Comercio exterior

• Comprende las actividades comerciales entre 
diferentes países.



• Según el sentido de la compraventa 
encontramos:

– A) Importación: la acción de comprar un producto 
del extranjero.

– B) Exportación: la acción de vender un producto al 
extranjero



Por ejemplo

• ¿Canarias exporta o importa plátanos de 
Canarias a Alemania?

• ¿Canarias exporta o importa vehículos 
Volkswagen desde Alemania?



¿Qué significa OMC?



• Son las siglas de la Organización Mundial del 
Comercio.

• Es una entidad que facilita el comercio 
internacional mediante acuerdos entre países.



Los principales ejes comerciales

1. Tradicionalmente, el comercio se ha 
desarrollado entre los países de la UE, Estados 
Unidos y Japón.

2. En la actualidad, destacan las relaciones:
a) Entre China y Estados Unidos 

b) Entre países emergentes de Asia, África y América 
Latina

c) Entre estos países emergentes con la UE y Estados 
Unidos 





¿Qué es el transporte?



El transporte es el traslado de personas y 
mercancías de un lugar a otro.



¿Qué son los medios de transporte?



Los medios de transporte son los vehículos 
usados para el traslado de personas y 
mercancías. Por ejemplo: automóvil, ferrocarril, 
avión, barco, etc.



El transporte necesita de una infraestructura. 

La infraestructura se compone por los 
elementos necesarios para que funciones los 
medios de transporte: carreteras y autopistas, 
vías férreas y estaciones, aeropuertos, puertos, 
etc.





Las funciones del transporte

1. Económica: intercambio de productos

2. Desplazamiento de población

3. Turismo y ocio

4. Deslocalización de la producción

5. Social: favorece las relaciones humanas, el 
intercambio cultural y el conocimiento de 
productos exóticos.

6. Política: unión de los habitantes y aumento del 
valor estratégico de un país



En los países más desarrollados encontramos 
una red de transporte densa,  bien conectada y 
accesible para todos. 



Características de los tipos de 
transporte



A) Transporte terrestre

1. Por carretera: 
1. Automóvil, camiones y autocares

2. Cómodo 

3. Flexible

4. Red de carreteras costosa

5. Contaminante

6. Accidentes frecuentes

7. Problemas por congestión de tráfico

8. Útil en distancias cortas

9. Recomendable para mercancías



2. Por ferrocarril
1. Tren, metro y tranvía

2. Típico en grandes ciudades

3. Rápido y con la posibilidad de alcanzar una alta 
velocidad

4. Traslada un gran volumen de mercancías

5. Barato

6. Seguro

7. Menos contaminante

8. Poco flexible en cuanto a los destinos

9. Red de vías y estaciones costosa



• En los países desarrollados - como la UE, 
América del Norte, Japón y Australia- la red de 
transporte terrestre:

1. Es densa, bien conectada y jerarquizada.

2. Provista de autovías y autopistas



• En cambio, en los países menos desarrollados:

1. Se usa poco el ferrocarril aunque es eficaz

2. Las carreteras son insuficientes y están 
deterioradas



Mapa de la densidad del tráfico 
terrestre





B) Transporte naval

• 1. El transporte marítimo
1. Todo tipo de embarcaciones
2. Acapara el 90% del comercio mundial
3. Barato
4. Lento
5. Poco movimiento de personas y el turismo solo para 

cruceros
6. Gran inversión en puertos
7. Rutas fijas
8. Muy contaminante
9. Se usan contenedores para trasladar mercancías



• Las principales rutas  son:

1. ruta entre UE y América del Norte; 

2. Ruta Pacífico-Canal de Panamá, 

3. Ruta Mediterráneo-Canal de Suez



• 2. El transporte fluvial

Se usa en los grandes ríos navegables: Mississppi, 
Danubio, Rin, Volga, Mekong y Yangtsé.



Mapa del transporte naval





C) Transporte aéreo

1. Todo tipo de aeronaves
2. Traslado de pasajeros a larga distancia
3. Mercancías urgentes, poco voluminosas o de gran valor
4. Rápido
5. Seguro
6. Cómodo
7. Capacidad limitada
8. Muy contaminante para la atmósfera
9. Contaminación acústica cerca de los aeropuertos
10. Infraestructura fuera del centro de las ciudades
11. Red compleja y tecnificada
12. Tiempo de espera elevado y control de seguridad en aeropuerto
13. Aeropuertos atractivos para muchas actividades



• Las principales rutas unen: 

1. UE con América del Norte

2. UE con Asia, pasando por Oriente Medio

3. Asia con América del Norte



Mapa del transporte aéreo 





¿Qué es el turismo?



• El turismo comprende el desplazamiento de 
personas a lugares que se encuentran fuera de 
su residencia habitual por motivos de ocio, 
personales o profesionales.



• El turismo mueve el 9% de la riqueza mundial. 



Características del turismo

1. Crea oportunidades de negocio y empleo

2. Otorga valor económico al patrimonio 
natural y cultural

3. Fomenta el intercambio entre culturas

4. Causa un gran impacto en el medioambiente

5. Influye sobre las sociedades tradicionales



Tipos de turismo



A)Turismo de ocio:

1. Sol y playa

2. Cultural

3. Rural

4. Deportivo

5. De juego



B) Turismo por motivos personales:

1. Visita a amigos y familiares

2. Salud

3. Religioso

4. Compras



C) Turismo profesional

1. Comercio y negocios

2. Congresos y convenciones

3. Formación y educación



Turismo internacional

• Responde a las siguientes preguntas



Otros servicios



Servicios financieros

• Actividades y negocios dedicadas a gestionar 
el dinero: su inversión, préstamo y ahorro.



• Lo forman los bancos y cajas de ahorro, 
compañías de seguros, fondos de inversión y 
organismos supervisores, como el BCE o la 
CNMV.



Servicios de información y 
comunicación

1. Servicios interpersonales que ponen en 
contacto a las personas: teléfono y correo.



• 2. Medios de comunicación sociales: 
informan y comunican al público en general: 
prensa, radio, cine, televisión e internet.



• Las TIC han cambiado la economía, la 
organización del trabajo, la cultura, el 
conocimiento y el ocio actual.



Servicios a empresas

• Actividades que satisfacen necesidades de las 
empresas, sustituyendo o complementando lo 
que antes realizaban ellas mismas



• 1. Servicios operativos: Limpieza, seguridad, 
transporte o contabilidad.



• 2. Servicios en conocimiento: Asesoramiento 
fiscal y jurídico, marketing, diseño, formación, 
gestión o servicios informáticos, etc. 



Servicios personales

• Ofrecen servicios directamente a una persona o a  un 
grupo reducido para que lo usen o disfruten.

• Son ejemplos de ello:
– Servicio doméstico
– Asistencia a tercera edad
– Cuidado de la infancia
– Mantenimiento y reparación en el hogar
– Profesionales independientes: abogados, arquitectos, 

decoradores, artistas, etc.
– Peluquerías, floristerías, balnearios, lavanderías, 

funerarias, etc.



El sector terciario en la UE

• La UE es la mayor potencia comercial

• Es un gran proveedor de productos 
industriales

• Mantiene acuerdos comerciales con otros 
países del mundo

• Por ahora, su relación más favorable es con 
Estados Unidos



Comercio en España

• Más del 16% de la población española se 
dedica al comercio, generando cerca del 32% 
de la riqueza nacional.

• Destacan las tres CCAA más pobladas ¿Cuáles 
son?



A) Comercio interior en España

• La mayoría de comercios en España son 
minoristas, aunque los mayoristas facturan 
más.



• Destaca la alimentación, bebida y tabaco.



B) Comercio exterior de España

• España intercambia productos con países 
cercanos, destacando Francia y Alemania.

• Las importaciones provenientes de China son 
las más numerosas.



• España importa derivados del petróleo, 
productos agrícolas, metales y minerales.



• España exporta bienes manufacturados, 
productos agrícolas y mineros.



El transporte en España

• España tiene un sistema de transporte 
desequilibrado, ya que los territorios 
presentan grandes diferencias.

• El transporte es mejor en zonas más pobladas 
y con mayor actividad económica.



Principales rutas y nudos de transporte

Existe una red terrestre radial con centro en 
Madrid, tanto en carreteras como en trenes y 
AVE. 







Gran uso de los puertos marítimos, 
destacando Algeciras, Valencia, Barcelona, 
Las Palmas y Bilbao. 





Los aeropuertos principales son los de Madrid, 
Barcelona y Mallorca.





Turismo en España

• El 12% de la población española trabaja en 
turismo y genera el 11% de la riqueza 
nacional.



Factores que favorecen el turismo en 
España

1. Playa

2. Promoción del turismo por los Gobiernos

3. Inversión y mejora de las infraestructuras

4. Riqueza cultural



Datos sobre el turismo

• Dentro de España se realizan más de 140 
millones de desplazamiento anuales.



Las CCAA más visitadas son Cataluña, 
Baleares, Canarias y Andalucía.



España es un país emisor de turismo: 12 
millones de turistas al extranjero, sobre todo a 
países vecinos.



• España recibió más de 80 millones de turistas 
en 2018.

• Los turistas provienen de Francia, Reino 
Unido, Alemania, Rusia y China.



Mapa del turismo en España





Servicios financieros en España

• Desde 2007, el sector ha cambiado, pero sigue 
siendo muy potente.

• El Estado ayudó a bancos y cajas.

• Operan cuatro bolsas de valores.



Servicios públicos en España

• Durante el siglo XX España destacó por 
servicios de interés general: sanidad, 
educación, ejército, cultura, etc.

• En las últimas décadas, las empresas privadas 
asumen su gestión.



• Hay más de 2,5 millones de empleados 
públicos.

• El gasto social es la mayor parte del 
presupuesto español.



Características de los servicios en 
España

• Alto grado de innovación tecnológica y 
productividad

• Uso de la telefonía móvil e Internet

• Servicios a empresas centradas Madrid

• Servicios a personas muy numerosos pero de 
menor tamaño



Canarias

• Canarias es un territorio terciarizado

• El 87% de la población trabaja en el sector 
terciario y genera el 77% de la riqueza.



Turismo

• El principal motor económico en Canarias

• En la lista de principales destinos turísticos a 
nivel mundial

• La mayoría de empresas hoteleras y de 
restauración se sitúan en el sur de Tenerife y 
Gran Canaria.

• Turismo durante todo el año: sol y playa, rural, 
cultural y deportivo.



Comercio

• Actividad fundamental desde mediados del siglo 
XIX, ya que se redujo el impuesto a pagar por las 
exportaciones e importaciones:

– Comercio interior: pequeñas tiendas familiares y 
grandes establecimientos. Destacan los centros 
comerciales en la periferia de las ciudades con 
hipermercados, firmas especializadas y locales de 
ocio.

– Comercio exterior: importación de productos 
industriales y exportación de productos agrícolas.



Transporte y comunicaciones en 
Canarias



A) Transporte aéreo

• Es el principal acceso de los turistas al 
archipiélago.



• Los aeropuertos de Gran Canaria y Tenerife 
Sur dominan en pasajeros y mercancías.



B) Transporte marítimo: 

• Los principales puertos de mercancías a nivel 
internacional se encuentran en Las Palmas de 
Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife.



• Destaca por pasajeros el puerto de Los 
Cristianos, en Tenerife.

• Es constante el movimiento de personas entre 
islas.



C) Transporte terrestre:

• El relieve montañoso dificulta las carreteras en 
el interior de las islas. 



• En cambio, hay una buena conexión entre 
ciudades y zonas turísticas. 



¿Qué tenemos que aprender?

• 42 Compara la población activa de cada sector en 
diversos países y analiza el grado de desarrollo 
que muestran estos datos.

• 46 Comparar las características del consumo 
interior de países como Brasil y Francia.

• 47 Crea mapas conceptuales para explicar el 
funcionamiento del comercio y señala los 
organismos que agrupan las zonas comerciales.


