
 

 

“Un comportamiento ético, honesto, autónomo y responsable es garantía del éxito en el 

aprendizaje y en la superación de esta crisis mundial” 

LOS SECTORES DE LA ECONOMÍA 

Los sectores económicos corresponden a la división de la actividad económica de un Estado 
o territorio, e incluye todas las etapas de exploración de los recursos naturales, hasta la 
industrialización, la preparación para el consumo, la distribución, y la comercialización de 
bienes y servicios. 

La clasificación de los sectores económicos resulta útil para comprender cómo se relacionan 
todas las áreas de producción y comercio, así como permite comprender el impacto de las 
políticas económicas de un Estado sobre sectores específicos de la economía. 

La economía de una nación se ha clasificado en los siguientes sectores económicos: 

 Sector primario. 

 Sector secundario. 

 Sector terciario. 

 Sector cuaternario. 

 Sector quinario. 

A su vez, cada uno de estos ámbitos se subdivide en ramas o sub-sectores económicos, lo 
que conforma todos eslabones de la cadena productiva. 

SECTOR PRIMARIO: 

Como sector primario se denomina aquel sector de la economía que comprende las 
actividades productivas de la extracción y obtención de materias primas, como la agricultura, 
la ganadería, la apicultura, la acuicultura, la pesca, la minería, la silvicultura y la explotación 
forestal. 
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Las actividades del sector primario se relacionan con la obtención de las materias primas 
destinadas al consumo o a la industria a partir de los recursos naturales. En este sentido, los 
productos primarios no están elaborados, sino que aún deben pasar por procesos de 
transformación para ser convertidos en bienes o mercancías. El predominio de actividades del 
sector primario por encima de las actividades de los otros sectores de la economía, suele 
señalarse como una característica propia de los países menos desarrollados. 
 
El sector primario está constituido por algunas de las actividades económicas más antiguas 
practicadas por el ser humano, como la recolección, la caza o la pesca. La revolución del 
neolítico trajo consigo el surgimiento de la agricultura y la ganadería, lo cual supuso el paso 
del nomadismo al sedentarismo, de la recolección al cultivo, actividades fundamentales para 
la evolución de la humanidad desde la prehistoria. 
 
 
SECTOR SECUNDARIO: 
 
Se denomina como sector secundario al conjunto de actividades económicas destinadas a la 
transformación de la materia prima en productos de consumo o bienes manufacturados. En el 
sector secundario se realizan diversos procesos industriales o artesanales para obtener bienes 
de consumo, elaborados o semielaborados, a partir de la materia prima que se obtiene en el 
sector primario. El óptimo funcionamiento de este sector es de gran importancia para el 
desarrollo económico de los países, genera puestos de trabajo e incentiva los avances 
tecnológicos y científicos, sumándole valor al producto final para su posterior distribución y 
comercialización a través del sector terciario. 
 
En este sentido, el sector secundario depende del sector primario para obtener las materias 
primas y, del sector terciario para la distribución y comercialización de productos de bienes de 
consumo. 

 
El sector secundario está compuesto por varios subsectores en los cuales se realizan una gran 
cantidad de actividades, tanto industriales como artesanales, para transformar las materias 
primas en productos de consumo elaborado o semielaborados. 

Artesanía 

La artesanía es una de las actividades manufactureras más antiguas realizadas por el hombre 
con el fin de transformar diversas materias primas en bienes de consumo o en objetos útiles 
para las actividades cotidianas. Estos productos se realizan en pequeños talleres por medio 
de técnicas manuales o empleando maquinaria sencilla, de allí que sean piezas únicas y 
producidas en pocas cantidades. La activad artesanal precede a la producción en serie, la cual 
surgió a partir de la Revolución Industrial en el siglo XIX. 

Industria 

El sector industrial es uno de los más amplios. Los procesos industriales o manufactureros 
para la transformación de la materia prima abarcan una gran cantidad de actividades, las 
cuales se han transformado como consecuencia de los avances tecnológicos científicos. 



En las industrias la producción se realiza en serie, lo que permite la fabricación de un mismo 
producto en grandes cantidades, con las mismas características y en poco tiempo. Para su 
buen funcionamiento dependen de la mano del hombre, tecnología, energía y máquinas. Por 
ejemplo, se pueden mencionar la fabricación textil, automovilística, de bienes de consumo, 
electrodomésticos, dispositivos móviles, entre muchos otros. 

Construcción 

La construcción es una actividad que permite la hechura de viviendas, edificios, espacios 
públicos, centros comerciales, escuelas, carreteras, autopistas, puentes y demás 
infraestructuras para satisfacer las necesidades de la población que crece constantemente. 
Esta actividad está compuesta tanto por las obras públicas, como por las obras privadas de un 
país. 

Generación de energía 

Este subsector está compuesto por las actividades destinadas a generar energía eléctrica, la 
cual es de suma importancia para el desarrollo de un sinfín de actividades y, por ende, de un 
país. En la actualidad la energía eléctrica es vital para el funcionamiento de las industrias, de 
sus maquinarias y demás sistemas electrónicos dependientes de la electricidad. La falta de 
energía conlleva a la paralización de los procesos industrializados y afecta de manera negativa 
la productividad de una fábrica o empresa y la economía de este sector. 

SECTOR TERCIARIO 

Se denomina como sector terciario a las actividades económicas de distribución y consumo de 
bienes que buscan satisfacer las necesidades de las personas a través de diversos servicios. 

El sector secundario es donde se transforma la materia prima, tras una serie de procesos 
industrializados, en los productos o bienes de consumo que serán distribuidos a través del 
sector terciario, y que busca aumentar los índices de bienestar de los consumidores. En el 

sector terciario se agrupa una importante serie de actividades económicas que, incluso, puede 
determinar el estado de desarrollo que presenta la economía de un país. 
 
Esto es posible porque en el sector terciario es donde se llevan a cabo innumerables acuerdos 
económicos de vital importancia para el comercio nacional e internacional de cada país o 
región. Así mismo, es el sector económico donde se generan gran cantidad de puestos de 
empleo, hay un porcentaje alto de inversión y de competitividad en el amplio sector económico 
y financiero mundial. 

Actividades económicas del sector terciario 

Entre las principales actividades económicas del sector terciario se pueden mencionar las 
siguientes: 

 Actividades financieras. 

 Turismo y la hotelería. 

 Servicios de transporte y comunicación. 

 Servicios de telecomunicación e internet. 

 Medios de comunicación. 



 Actividad comercial que incluye pequeños, medianos y grandes distribuidores o comercios. 

 Servicios de salud y sanidad. También se incluyen todos aquellos servicios que relacionados 
con los cuidados estéticos. 

 Servicios de la administración pública. 

 Actividades financieras especializadas en mercado de valores, finanzas, seguros, entre otros. 

 Servicios y bienes relacionados con la educación. 

 Servicios relacionados con las actividades culturales, de ocio, deportes y espectáculos. 

 Servicios tecnológicos. 

 

SECTOR CUATERNARIO: 

El sector cuaternario implica todas aquellas diferentes actividades de origen económico que se 
basa en las labores intelectuales o en la economía del conocimiento. Esto incluye a todos aquellos 
trabajos que tienen la capacidad de crear, interpretar, organizar, dirigir y de transmitir 
conocimientos por medio del conocimiento científico y técnico. Se fundamenta en las actividades 
que crean cosas a partir de una serie de ideas científicas. Podemos decir que el sector cuaternario 
es el sector de la economía que incluye la mente, del conocimiento y la organización. Es una forma 
de crear valor en la sociedad por medio de la tecnología y el ingenio humano. Visto desde un punto 
de vista económico, el sector cuaternario es parte también del sector terciario, esto porque las 
actividades económicas que componen al sector cuaternario también lo son de las actividades 
terciarias. 

 
SECTOR QUINARIO: 
 
Al igual que el anterior, el sector quinario puede considerarse una subdivisión del terciario. 
Abarca aquellas actividades económicas relacionadas con la creación, la organización e 
interpretación de información y orientación en la toma de decisiones aplicando las nuevas 
tecnologías. 

El sector quinario engloba también aquellas actividades económicas que no tienen fines de 
lucro en sí mismas, sino que se orientan a resolver necesidades normativas, es decir, 
obligatorias, tales como los servicios de educación pública, seguridad ciudadana (policía, 
protección civil y bomberos), salud pública y cultura. Incluye también todo tipo de actividad 
económica registrada por la acción de diferentes ONG's. Asimismo, incluye la actividad 
doméstica que no puede ser medida formalmente. 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD 

1. Consulte que significa producto interno bruto y cuál fue el dato correspondiente al año 
pasado 

2. Realice un mapa conceptual explicando los 5 sectores de la economía. 
3. Investigue las principales exportaciones de productos y servicio en Colombia 

correspondientes a los 5 sectores de la economía y descríbalos en una tabla de las 
siguientes características: 

SECTOR PORCENTAJE 
CORRESPONDIENTE 
DEL EL PIB  

PRINCIPALES Y SERVICIOS DE 
PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN  

PRIMARIO   

SECUNDARIO   

TERCIARIO   

CUATERNARIO   

QUINARIO    

 

Nota: elabore únicamente las actividades en el cuaderno de clase, lo anterior es material de 
apoyo y de lectura. 

Correo de contacto: miguelsociales9325@gmail.com 
 
En el asunto escriba: materia - curso, nombre (el suyo)  
Ejemplo:       asunto: Geohistoria – 1001  Miguel Castillo 
 

mailto:miguelsociales9325@gmail.com

