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SECTORES DE LA ECONOMÍA 
 
Un sector es una parte de la actividad económica cuyos elementos tienen características comunes, 

guardan una unidad y se diferencian de otras agrupaciones. Para comenzar, se puede hacer una 

diferenciación entre los sectores de la economía y sectores económicos. Según la división clásica, 

los sectores de la economía son: 

 

Sector primario o agropecuario (productivo-bienes tangibles): Es el sector que obtiene el 

producto de sus actividades directamente de la naturaleza, sin ningún proceso de transformación. 

Dentro de este sector se encuentran la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la caza y la pesca. 

No se incluyen dentro de este sector a la minería y a la extracción de petróleo, las cuales se 

consideran parte del sector industrial. 

Sector secundario o industrial (productivo- bienes tangibles): Comprende todas las actividades 

económicas de un país relacionadas con la transformación industrial de los alimentos y otros tipos 

de bienes o mercancías, los cuales se utilizan como base para la fabricación de nuevos productos. 

Se divide en dos subsectores: industrial, extractivo (extracción minera y de petróleo) e industrial de 

transformación (envasado de legumbres y frutas, embotellado de refrescos, fabricación de abonos y 

fertilizantes entre otros) 

Sector terciario o de servicios (no productivo-intangible): Incluye todas aquellas actividades que 

no producen una mercancía en sí, pero que son necesarias para el funcionamiento de la economía. 

Como ejemplos de ello tenemos el comercio, los restaurantes, los hoteles, el transporte, los servicios 

financieros, las comunicaciones, los servicios de educación, los servicios profesionales, el Gobierno, 

etc. 

 

Aunque los sectores anteriormente indicados son aquellos que la teoría económica menciona como 

sectores de la economía, es común que las actividades  económicas  se diferencien aún más 

dependiendo de su especialización. El sector económico se refiere a que la economía de un país con 

el fin de analizar su Producto Interno Bruto dividen lo que producen en sectores en Colombia por 

ejemplo la economía para efectos del PIB se divide en 10 sectores que componen los tres grandes 

sectores. Los cuales son: 

1. Sector agropecuario: Corresponde al sector primario mencionado anteriormente. 

2. Sector de servicios: Corresponde al sector terciario mencionado anteriormente. 

3. Sector industrial: Corresponde al sector secundario mencionado anteriormente. 

4. Sector de transporte: Hace parte del sector terciario, e incluye transporte de carga, servicio de 

transporte público, transporte terrestre, aéreo, marítimo, etc. 

5. Sector de comercio: Hace parte del sector terciario de la economía, e incluye comercio al por 



mayor, minorista, centros comerciales, cámaras de comercio, plazas de mercado y, en general, a 

todos aquellos que se relacionan con la actividad de comercio de diversos productos a nivel nacional 

o internacional. 

6. Sector financiero: En este sector se incluyen todas aquellas organizaciones relacionadas con 

actividades bancarias y financieras, aseguradoras, fondos de pensiones y cesantías, fiduciarias, etc. 

 

7. Sector de la construcción: En este sector se incluyen las empresas y organizaciones relacionadas 

con la construcción, al igual que los arquitectos e ingenieros, las empresas productoras de materiales 

para la construcción, etc. 

8. Sector minero y energético: Se incluyen en él todas las empresas que se relacionan con la 

actividad minera y energética de cualquier tipo (extracción de carbón, esmeraldas, gas y petróleo; 

empresas generadoras de energía; etc.). 

 

9. Sector solidario: En este sector se incluyen las cooperativas, las cajas de compensación familiar, 

las empresas solidarias de salud, entre otras. 

10. Sector de comunicaciones: En este sector se incluyen todas las empresas y organizaciones 

relacionadas con los medios de comunicación como (telefonía fija y celular, empresas de publicidad, 

periódicos, editoriales,  

 

PLANES DE DESARROLLO: Cada vez que se inicia un período presidencial el gobierno respectivo 

diseña y fija los objetivos de su Plan de Desarrollo, los cuales dan a los empresarios, las familias, los 

inversionistas y la comunidad en general, la orientación sobre la intervención del Estado en la 

actividad económica del país durante los 4 años siguientes. La labor planificada de cada gobierno 

está dirigida, entre otros objetivos a elevar las condiciones de vida de la población y para el efecto 

hace uso de su capacidad reguladora de la economía. De acuerdo con las metas a largo, mediano y 

corto plazo establecidas en su plan de desarrollo el gobierno promueve, ejemplo el aumento del P.I.B. 

 

 

ACTIVIDAD  

 

1. Hasta mediados de la década de los años noventa el sector de la construcción se presentaba 

como el más dinámico dentro de la producción general del país. 

Sin embargo, en el último lustro el sector ha vivido una fuerte reducción expresada en la parálisis de 

gran cantidad de proyectos de vivienda y obras civiles. 

Explica las consecuencias que la crisis de la construcción genera sobre la producción nacional. 

2. Dialoga con tus padres en torno a la actividad económica que desempeñan: determina a qué sector 

de la economía pertenece dicha actividad y junto con ellos identifica los problemas más agudos que 

actualmente enfrente el sector. 

3. Realice un listado con los productos que se anuncien en una revista. Clasifíquelos por sectores y 

ramas ¿cuál es el sector que más productos ofrece? ¿En qué proporción son productos nacionales 

o importados? 

4. ¿Qué beneficios y desventajas genera para nuestro país el hecho de que uno de los principales 

sectores lo constituya el sector primario? 

5. Investigo en que consistieron los siguientes Planes Nacionales: a. Plan de Integración Nacional. 

(Presidente Julio César Turbay Ayala) b. Cambio con equidad (El Presidente Belisario Betancur 



Cuartas) c.  Plan de Economía Social (presidente Virgilio Barco Vargas) d.  La Revolución Pacífica 

(César Gaviria Trujillo) e. El Salto Social (presidente Ernesto Samper Pizano) f. Cambios para 

Construir la Paz (presidente Andrés Pastrana) g. Plan para rescatar la inversión, la confianza y el 

empleo (Álvaro Uribe Vélez) 

 

6. Consulto sobre la reelección presidencial. 

7. Lee el artículo 341 C.N. y responde: 

-¿Qué requisitos debe cumplir el gobierno para poner en vigencia el Plan de Desarrollo? 

-¿Cuáles son las Instituciones que deben intervenir en la revisión y comprobación del Plan Nacional 

de Desarrollo? 

-¿Cómo se llama el Plan de Desarrollo del actual gobierno y cuáles sus planteamientos? 

-¿Qué semejanzas y diferencias encuentra entre los 2 últimos planes que ha tenido el país?



 


