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LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y EL RETO DEL DESARROLLO 

 

LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

1. Llamamos actividad económica al conjunto de procesos mediante los cuales se obtienen los productos y 

servicios que cubren las necesidades humanas: alimento, vestido, vivienda, atención sanitaria, educación, 
transporte, etc.  

2. Las actividades económicas abarcan tres fases:  

● La producción, que consiste en combinar el trabajo, los recursos naturales, el capital y la tecnología 
para obtener bienes y servicios. 

● La distribución, es decir, el transporte y comercialización o venta de los productos. 

● El consumo de los productos.   

3. Las actividades económicas son muy variadas, pero pueden agruparse en tres grandes sectores de 

actividad:  

● El sector primario comprende las actividades destinadas a obtener alimentos y materias primas 

vegetales y animales del medio natural: la agricultura, la ganadería, la pesca y la explotación forestal 
(de los bosques).  

● El sector secundario engloba las actividades económicas que transforman las materias primas en 

productos elaborados: la industria, la construcción, la minería y la explotación de las fuentes de 

energía (agua, petróleo, gas, etc.). 

● El sector terciario agrupa una gran diversidad de actividades que, a diferencia de los sectores 

primario y secundario, no producen un bien material, sino que prestan un servicio a la sociedad: el 

comercio, el transporte, la sanidad, la educación, etc. 

 

LOS AGENTES ECONÓMICOS 

1. Las actividades económicas no serían posibles sin la intervención de tres agentes: las personas, las 

empresas y el estado. 

● Las personas desempeñan un doble papel económico: participan en la producción, aportando a las 

empresas y al estado su trabajo y su capital, y consumen los bienes y servicios que se producen.  

● Las empresas se dedican a la producción de bienes y servicios con el fin de obtener un beneficio 

económico. Las empresas pueden ser públicas, si son propiedad del estado, o privadas, si pertenecen a 
personas o entidades particulares. También pueden ser individuales (que pertenecen a una sola persona) 

o colectivas (con varios propietarios, en cuyo caso se denominan sociedades). Y según su tamaño, 

pueden ser pequeñas (con menos de 50 trabajadores), medianas (entre 50 y 250) o grandes empresas 

(más de 250), que se denominan multinacionales si desarrollan su actividad en varios países.   

● El estado cumple funciones económicas fundamentales:  

–Elabora las normas que regulan la actividad económica del país. 

–Crea empresas y proporciona servicios públicos (educación, sanidad, etc.). 

–Construye infraestructuras (carreteras, vías férreas, puertos, aeropuertos, etc.).  

–Ofrece ayudas a trabajadores y empresas en dificultades.  

Para financiar sus actuaciones, el estado recauda impuestos, es decir, pagos que deben realizar los 

individuos y las empresas. Los impuestos pueden ser directos (aquellos que gravan la riqueza de las 

personas y las empresas, como el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, IRPF) o indirectos 

(que gravan el consumo de bienes y servicios, como el Impuesto sobre el Valor Añadido, IVA).  
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LOS FACTORES PRODUCTIVOS 

1. Para producir bienes y servicios necesitamos una serie de factores productivos: los recursos naturales, el 

capital, la tecnología y el trabajo de las personas.  

2. Los recursos naturales (tierra, agua, aire, plantas, animales, minerales y fuentes de energía) sirven de 

punto de partida para la producción de bienes y servicios. Algunos de estos recursos son renovables, es 
decir, no se agotan con su uso o se pueden regenerar; otros, sin embargo, no lo son, por lo que es preciso no 

sobreexplotarlos.  

3. El capital es el conjunto de recursos no naturales que se emplean para producir bienes y servicios. Se 

pueden distinguir tres clases de capital: físico, humano y financiero.  

●  El capital físico está formado por los elementos materiales, como edificios, maquinaria, herramientas, 

equipos informáticos, elementos de transporte, etc.  

●  El capital humano hace referencia a la cantidad y calidad de los trabajadores. En general, cuanto más 

cualificados y experimentados sean los trabajadores de una empresa, mayor será su productividad.   

●  El capital financiero es el dinero que se necesita para fundar y mantener una empresa.  

4. La tecnología es el conjunto de técnicas, habilidades y conocimientos utilizados para producir bienes y 

servicios. Según la tecnología empleada, se distinguen tres tipos de producción: 

●  La producción manual o manufactura es aquella en la que el trabajador proporciona la fuerza y el 

manejo de las herramientas (por ejemplo, un campesino arando la tierra o un artesano tejiendo una tela). 

●  La producción mecanizada es aquella en la que la maquinaria proporciona la fuerza, pero es el 

trabajador quien maneja las herramientas.  

●  La producción robotizada es aquella en la que las máquinas proporcionan la fuerza y controlan las 

herramientas, mientras los trabajadores se limitan a programar las máquinas y supervisar su correcto 

funcionamiento.  

5. El trabajo es la actividad humana, tanto física como intelectual, necesaria para producir bienes y 
servicios. La mayoría de los trabajadores desarrollan su trabajo por cuenta ajena, es decir, los emplea una 

empresa o el estado, tras la firma de un contrato, a cambio de un salario. Otros trabajadores se asocian en 

cooperativas, que tienen un funcionamiento democrático a la hora de tomar decisiones y de repartir los 
beneficios. Y también hay trabajadores autónomos que trabajan por cuenta propia, estableciendo su propia 

organización.  

6. En cada país existen leyes que regulan la actividad laboral. En España, por ejemplo, no se puede 
contratar a menores de 16 años, hay un salario mínimo por debajo del cual no se puede trabajar y la jornada 

laboral máxima es de 40 horas semanales. Para defender sus intereses, los trabajadores se organizan en 

sindicatos, y los empresarios en organizaciones empresariales o patronales. Para regular las condiciones 

de trabajo, sindicatos y patronales entablan negociaciones laborales que son recogidas en convenios 
colectivos.    

 

LOS SISTEMAS ECONÓMICOS 

1. Llamamos sistema económico al modo en que se organiza la producción, la distribución y el consumo en 
una determinada sociedad. Actualmente coexisten en el mundo tres sistemas económicos: el sistema de 

subsistencia, el sistema comunista y el sistema capitalista.  

2. En el sistema de subsistencia, las familias producen todo aquello que necesitan para cubrir sus 
necesidades básicas: cultivan la tierra, construyen sus viviendas, confeccionan sus vestidos, etc. Sólo lo que 

les sobra de aquello que producen se vende o se intercambia en el mercado local. Este sistema sólo se 

encuentra en sociedades subdesarrolladas.  

3. En el sistema comunista, también llamado sistema de planificación centralizada, no existe la propiedad 
privada. El estado controla todos los aspectos de la economía: es propietario de las empresas, decide qué 

producir y en qué cantidad para satisfacer las necesidades sociales, fija los precios de los productos y reparte 
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los beneficios. Este sistema estuvo muy extendido hace décadas, pero hoy solo pervive en Cuba, Corea del 
Norte y China (aunque este último país está abriendo su economía al sector privado).  

4. El sistema capitalista, también llamado sistema de libre mercado, es el que predomina en el mundo 

actual. Se caracteriza por:  

●  La existencia de la propiedad privada de los medios de producción (tierra, maquinaria, tecnología, 
empresas, etc.). 

●  La búsqueda del máximo beneficio particular. 

●  La regulación de la producción y los precios mediante la ley de la oferta y la demanda: si la 
demanda de un bien o un servicio es superior a la oferta, los precios suben; si ocurre lo contrario, bajan. 

●  La libre competencia: cualquier individuo o empresa puede realizar la actividad económica que 

desee, siempre que se cumpla con la legislación vigente.  

Sin embargo, puede suceder que una o unas pocas empresas controlen la producción y venta de un producto, 

lo que les permite fijar su precio, trastocando la ley de la oferta y la demanda y eliminando toda 

competencia. En este caso, decimos que existe un monopolio (si el control es ejercido por una sola empresa) 

o un oligopolio (por varias). La lucha contra los monopolios y oligopolios, así como la protección de los 
derechos de los trabajadores y los consumidores frente a los intereses abusivos de algunas empresas, figuran 

entre los grandes retos de los estados en el actual sistema capitalista globalizado. 

 

EL RETO DEL DESARROLLO 

1. En el mundo existen fuertes contrastes económicos que han llevado a agrupar a los países en tres grandes 

bloques: países desarrollados, países en transición y países subdesarrollados.  

●  Los países desarrollados tienen una renta per cápita alta, un elevado nivel de consumo, una 

industria potente y tecnológicamente avanzada, buenas infraestructuras y una gran cantidad de servicios 

sociales. En ellos vive menos del 16% de la población mundial, pero producen en torno al 73% de la 

riqueza total del planeta. Pertenecen a este grupo las grandes potencias económicas tradicionales 
(Estados Unidos, Japón y los países de la Unión Europea), Canadá, Australia, Nueva Zelanda, los 

“dragones asiáticos” (Singapur, Corea del Sur y Taiwán), la República Sudafricana y algunos países 

del Golfo Pérsico. [La renta per cápita es la relación entre el Producto Interior Bruto (PIB: valor total 

de los bienes y servicios producidos en un territorio durante un año) y el número de sus habitantes. El 
FMI estima que España tiene en 2012 una renta per cápita de 30.315 dólares (29º país del mundo), 

frente a los 106.284 de Qatar (1º), los 49.601 de Estados Unidos (7º) y los 364 de la República 

Democrática del Congo (el país más pobre de la Tierra).].  
●  Los países en transición están registrando actualmente un gran crecimiento económico basado en la 
explotación de sus materias primas y fuentes de energía y en una potente industria. Sin embargo, 

presentan deficientes infraestructuras y servicios, el nivel de instrucción de sus habitantes es bajo y 

tienen una fuerte dependencia de los países desarrollados, de los que obtienen tecnología, préstamos, 
etc. A este grupo pertenecen China, India, Brasil y Rusia (las grandes potencias emergentes, también 

llamadas “BRIC”), algunos países del este de Europa, y buena parte de los países de 

Latinoamérica, el Sudeste Asiático, Oriente Medio y el Norte de África.   

●  Los países subdesarrollados tienen una renta per cápita inferior a 1.000 dólares, lo que explica su 

bajo nivel de consumo. Las infraestructuras y los servicios sociales son deficientes y escasos, y el nivel 

de desarrollo humano (instrucción, esperanza de vida, etc.) es bajo. La mayoría de los países que forman 

este grupo se localizan en el África subsahariana.  

2. Para evaluar el nivel de desarrollo de un país, la ONU ha creado el Índice de Desarrollo Humano (IDH), 

que publica anualmente. Para realizar este índice se tienen en cuenta aspectos económicos, como la renta per 

cápita, y aspectos sociales, como la alfabetización de la población, el acceso a la sanidad, la esperanza de 

vida al nacer o la igualdad entre hombres y mujeres. Según ese índice, España ocupaba en 2011 el puesto 23º 
entre los países más desarrollados (el primer puesto correspondía a Noruega, y el último al Congo). 
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3. Entre las causas que explican la situación de subdesarrollo de muchos países figuran: 

●  El peso del legado colonial. Los países europeos conquistaron la mayor parte del planeta entre los 

siglos XVI y XX; las metrópolis extraían de sus colonias las materias primas que necesitaban de sus 

industrias y venían en las colonias los productos fabricados. Cuando las colonias se independizaron, 

muchas de ellas siguieron manteniendo una dependencia financiera, industrial y tecnológica respecto a 

sus antiguas metrópolis.  

●  La carga de la deuda externa. A lo largo de los años, los países pobres han contraído una elevada 

deuda externa que supone un freno a su desarrollo, dado que tienen que destinar una parte muy 

importante de la riqueza que producen a devolver el dinero prestado y los intereses generados.  

●  El desfase tecnológico. La falta de tecnología propia y de capacidad para asimilar la de los países 

desarrollados coloca a los países más pobres en una posición muy desfavorable en el mercado mundial, 
ya que no pueden producir de forma competitiva.  

●  El peso de la población. La natalidad se mantiene elevada en la mayoría de los países pobres, lo que 

provoca un fuerte crecimiento demográfico sin que los recursos crezcan en la misma proporción. Los 

servicios sanitarios y educativos se ven desbordados y parte de la población se ve obligada a emigrar.  

●  La falta de estabilidad política. La corrupción de los gobiernos, la debilidad el estado de derecho y 

la abundancia de conflictos armados frenan las inversiones extranjeras y provocan graves pérdidas 
humanas y económicas. 

●  La organización del comercio mundial. Los países más pobres no pueden vender sus productos 

agrarios, base fundamental de sus economías, en el mercado internacional porque los países ricos 

establecen elevadas tasas aduaneras y conceden cuantiosas subvenciones a sus agricultores, lo que les 
permite rebajar los precios de los productos y hacerlos más competitivos.     

4. Para que los países pobres puedan salir del subdesarrollo son necesarios tres tipos de medidas:  

●  La ayuda exterior a través de organismos internacionales como el FMI (que otorga préstamos 

condicionados), donaciones de países ricos (que en 1970 se comprometieron a donar anualmente el 
0,7% de su riqueza a los más pobres, pero que, salvo excepciones, no han cumplido su promesa) y 

ONGs (Organizaciones No Gubernamentales como la Cruz Roja, Intermon-Oxfam o Médicos Sin 

Fronteras).   

●  Una gestión eficaz de los gobiernos que permita reducir los niveles de corrupción, garantice la 

seguridad y libertad de los ciudadanos y atraiga las ayudas e inversiones extranjeras. 

●  Cambios en la organización del comercio mundial: los países ricos deberían dejar de imponer sus 

criterios en la Organización Mundial del Comercio (OMC), que establece las reglas del comercio 

internacional, y apostar por un comercio justo, eliminando las tasas aduaneras que imponen a los 

productos procedentes de los países pobres y reduciendo los subsidios que entregan a sus agricultores.   

En la Cumbre del Milenio celebrada en el año 2000, los países miembros de la ONU establecieron ocho 

objetivos de desarrollo para el año 2015: erradicar la pobreza extrema y el hambre; lograr la enseñanza 

primaria universal; promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer; reducir la mortalidad 

infantil; mejorar la salud materna; combatir el SIDA, el paludismo y otras enfermedades; garantizar un 
medio ambiente sostenible, y fomentar una asociación mundial para el desarrollo. Aunque desde entonces 

algunos países han progresado en la dirección marcada por estos objetivos, la evolución de otros es más 

negativa y hace imposible que se cumplan varias de las metas en el plazo marcado.  


