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Observa la imagen y responde: 

 • ¿Por qué procesos han tenido que pasar estos abarrotes para poder ser comprados por 

nosotros? 

  ________________________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________________ 

 • ¿Por qué se le llama sector terciario de la economía a los productos envasados? 

   ________________________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________________ 

 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

TERCIARIAS 
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¿Qué es el “comercio” y qué otras actividades se cuentan como “sector terciario de 

economía”? 

El comercio es una actividad económica distributiva por la cual un país o una persona, natural o 

jurídica, vende lo que produce y compra lo que necesita para satisfacer sus necesidades. 

Comprar y vender es, en esencia, el contenido de la actividad comercial. 

  Clases de comercio: 

 A. Comercio Interior. Cuando la actividad comercial se realiza dentro de un país o de una 

determinada región, se la denomina interior. Los productores del medio rural expenden los 

productos agropecuarios en los grandes mercados. 

  Los productores industriales expenden sus productos en todo el país a través de sus 

establecimientos comerciales legalmente constituidos o a través de las organizaciones 

informales. 

 B. Comercio Exterior. Es cuando la actividad comercial se realiza con otros países; es decir, 

el Perú vende sus productos ya procesados o industrializados en otros lugares del planeta. 

  Lee y responde: 

Estados Unidos es 150 veces más grande que el Perú en capacidad de consumo (...) Entonces 

nuestros empresarios tendrán un extraordinario mercado para generar empleo y crecer 

aceleradamente”, señaló el jefe de Estado antes de partir a Santiago de Chile para participar en la 

XVII Cumbre Iberoamericana. 

“Mucho capital norteamericano podrá venir al Perú a instalar fábricas y nuevas empresas. Esto 

permitirá que el Perú que este año crecería 7,7% pueda crecer en el 2009 entre 9% y 10% y 

alcanzar velocidades que solo tiene China en crecimiento”, sostuvo un optimista Alan García ante 

los medios de prensa.  

El jefe de Estado reconoció que este acuerdo puede traer “problemas” pero aseveró que “en el 

mediano y largo plazo es más importante a favor del Perú”. Precisó además que la intención del 

acuerdo no es que las empresas norteamericanas se apropien del país. “Es un capital que generará 

empleo y creará instituciones en el Perú”, destacó el presidente. 

“Esto nos pondrá a todos a trabajar con más empeño aprovechando la gran ola mundial de 

crecimiento en el 2009 el Perú alcanzará las velocidades asiáticas en cuestión de crecimiento 

económico y podremos reducir el subempleo y el desempleo de manera fundamental”, insistió el 

mandatario. 

El presidente también reconoció la labor desarrollada por la ministra Mercedes Aráoz, el 

representante del Ministerio de Comercio Exterior en Washington, David Lemor, el embajador del 

Perú en Estados Unidos, Felipe Ortiz de Zevallos, y de todo el equipo de trabajo involucrado en el 

TLC. 

“Fragmento de entrevista al presidente Alan García Pérez sobre el TLC con EEUU”. 

El Comercio, 9 de noviembre de 2007. 
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 • ¿Qué opinas del TLC? 

  ________________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 • ¿Crees que el TLC nos favorece o nos perjudica como nación? 

  ________________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________________ 

   __________________________________________________________________ 

Aparte del turismo que también es llamado la industria sin chimeneas, porque no se necesita 

mano de obra para poder sacar provecho de esta actividad; sabías que estamos gozando 

del “boom” de la Gastronomía que es ahora una empresa muy importante dentro y fuera 

del país y que está muy ligado al turismo como lo está también la hotelería que cada día 

tiene mayor empuje en el Perú. 

  Te presentamos un fragmento de un diario chileno en donde verás lo que opinan los demás 

de nosotros: 

PERÚ: EL NUEVO BOOM LATINOAMERICANO 

Nuestro vecino vive un momento único: su economía crece casi 

10% anual, sus exportaciones se disparan, la prensa internacional 

alaba a sus nuevos escritores, las revistas de viajes recomiendan 

sus encantos, desde el salvaje Amazonas hasta la refinada nueva 

gastronomía limeña. Por eso fuimos hasta allá, para descubrir cómo 

viven los peruanos su minuto de gloria. 

Por Juan Pablo Meneses desde Lima, Perú. (…) 

–También hay un boom literario, ¿no?– pregunté otra vez.  

– Eso lo han dicho The Guardian y The New York Times en grandes reportajes. Citan autores 

jóvenes como Santiago Roncagliolo y Daniel Alarcón, la generación intermedia de Alonso Cueto y 

la vigencia de Mario Vargas Llosa. También mencionan el auge internacional de los nuevos 

cronistas y de la revista Etiqueta Negra. Sin dejar de lado las editoriales: hoy Lima tiene tantas o 

más editoriales independientes que Buenos Aires– me dijeron varios. 

–También hay boom del turismo ¿no?– pregunté otra vez. 

–Claro, aunque se supone que el crecimiento más fuerte será entre la mitad del 2009 y el 2010– 

me dijeron varios. 
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–También hay un boom gastronómico ¿no?– pregunté otra vez. 

–Ese es el principal. El auge de la comida peruana ha sido destacado en Estados Unidos, 

Europa y Latinoamérica. Han venido todos los canales de televisión de comida a hacer 

especiales. Nuestros chefs tienen fama internacional, la comida peruana ya es una marca 

mundial. Y también hay un boom interno. Hasta hace poco, los restaurantes limeños eran solo 

para la aristocracia. Hoy va mucha más gente, todas las semanas– me dijeron varios en estos 

días de recorrido por Lima, la ciudad donde la verdadera moda es la palabra boom. (…) 

–Ah, claro que la conozco, es la sanguchería de Gastón Acurio– me dice, nombrándome a la 

cara más famosa del auge internacional de la comida limeña. 

Acurio, que ha formado una suerte de imperio internacional a partir del cebiche, y que en 

Santiago tiene una sucursal de su exitoso restaurante Astrid & Gastón y acaba de inaugurar la 

primera sede chilena de La Mar, siempre está presente en esta nueva Lima. Tarde o temprano 

aparece, aunque trates de escaparte. 

Es difícil explicar el repentino auge de una comida ancestral como la peruana. Una gastronomía 

con influencias de cuatro continentes y que ha logrado, gracias a su fama, darle identidad a Lima. 

Perú siempre ha atraído una gran cantidad de turistas extranjeros –a Machu Picchu, elegida el 

año pasado entre las nuevas 7 maravillas del mundo, habría que agregar íconos turísticos como 

el Amazonas– pero hasta hace unos años, los visitantes apenas pasaban unas horas por Lima. 

Hoy se quedan en promedio, tres noches. Es decir, tres cenas. (…) 

(Diario EL MERCURIO, Santiago de Chile, domingo 31 de agosto de 2008) 

 • ¿A qué crees que se debe el auge de nuestra comida? 

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

 • ¿Por qué es importante el sector terciario de nuestra economía? 

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 
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MINIPROYECTO 

Forma un grupo de cuatro personas y crea una pequeña empresa en donde tú y tus compañeros 

creen algún producto que puedan ofrecer, acá te doy algunos pasos sencillos a seguir: 

 1. Piensa en el producto que pueden ofrecer. Tiene que ser fácil de hacer y no muy costoso. 

 2. Haz cálculos sobre cuánto vas a invertir en el proyecto y divide los costos entre las 

personas del grupo. 

 3. Compra o consigue la materia prima para empezar con el trabajo. 

 4. Con tu mano de obra, pon en marcha el proyecto. 

 5. Ponle un precio al producto ya elaborado. No olvides que tiene que costar más de lo que 

has gastado. 

 6. Finalmente, vende tu producto. 

¡FELICITACIONES, HAS CREADO UNA PEQUEÑA EMPRESA! 

 

 

 

 


