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Actividades secundarias 

Estas actividades consisten en la transformación de las materias primas provenientes 

del sector primario. Por tanto, pueden transformar lo que se extrae de la pesca y minería, o lo 

que se produce en la agricultura y ganadería. 

El producto final de esta transformación se conoce en economía con el nombre de 

bienes. Los bienes tienen mayor valor agregado debido a las transformaciones que han 

configurado su forma final. En el mercado, el valor agregado de un producto determina su 

precio. 

 

Factores que influyen en el desarrollo industrial 

Dependiendo de las actividades transformativas que se realicen, los factores que 

influyen en la industria son: 

1. Acceso a las materias primas, al agua y a fuentes de energía, que son los pilares 

iniciales de una localización previa. 

2. Acceso a la información con respecto a nuevas tecnologías y al comportamiento del 

mercado. 

3. Acceso a estudios de mercado, con lo cual se orienta la producción hacia determinados 

productos que tienen mayor acogida por parte de los consumidores que cuentan con cierta 

capacidad adquisitiva. 

4. Acceso a créditos (capital), que permite mantener la dinámica propia de la industria. Sin 

márgenes de capitalización, la industria no puede crecer ni generar desarrollo en el lugar 

donde se localiza. 

5. Acceso a mano obra; puesto que hasta ahora la mayoría de ellas requiere de personal 

para el control, elaboración y mantenimiento de los procesos que se dan en su interior. 

6. Acceso a vínculos con otras industrias (encadenamiento industrial), lo que facilita la 

compra de repuestos o el abaratamiento de costos, cuando la producción de un bien 

requiere de otras industrias. 

7. Estabilidad política y económica y reglamentaciones que no sean ambiguas ni 

cambiantes, pues esto último desalienta la inversión de capitales y promueve la fuga de los 

mismos. 

 

Todos estos factores actúan en conjunto, como si se tratase de un sistema. Si falta uno, el 

sistema no funcionará bien. 
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Principales industrias del Perú 

 

De acuerdo a los bienes que producen las industrias, éstas se pueden clasificar en 

industrias de bienes de consumo, industrias de bienes intermedios o industrias de bienes de 

capital. 

 

• La industria de bienes de consumo 

Es la que tiene mayor tradición y presencia en el ámbito industrial del país. Ella es la que 

genera mayor valor agregado a los insumos bases que provienen de nuestra pesca, 

agricultura y ganadería. 

Dentro de este rubro, las industrias que destacan son las alimentos, vestidos, calzado, 

bebidas, tabaco y textiles. Las tres primeras van desde una producción artesanal hasta la 

gran industria. 

De todas ellas, la que más llana la atención es la industria de alimentos debido a que 

presenta una variedad muy amplia en los productos que ofrece a un mercado cada vez 

más exigente. 

Sólo mencionar el caso de la industria alimentaria que trabaja con derivados de la 

ganadería nos da una visión amplia del tema: aquí encontramos productos lácteos: leche, 

mantequilla, quesos y yogures de diferentes marcas, así como también una amplia gama 

de embutidos. 

 

• La industria de bienes intermedios, como su nombre lo indica, se encarga de elaborar 

productos que serán utilizados en posteriores procesos de producción. 

Los bienes que producen estas industrias juegan un papel clave, ya que sin la fabricación 

de estos productos otras industrias no podrían finalizar, dar una mejor presentación o 

conservar los productos que elaboran. 

Dentro de este rubro, las industrias que destacan son las de papel, refinación de petróleos, 

caucho, químicos y plástico, entre otras. 
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• La industria de bienes de capital, es la que se encuentra menos desarrollada en el país. 

Los bienes que se producen en ellas son en sí mismos capaces de generar más capital a 

medida que se insertan en el proceso económico de un país. 

En este rubro, las industrias que más destacan son las maquinarias no eléctricas, 

maquinarias y equipos eléctricos y las de material de transporte. 

 

Actividades Terciarios 

 

El último grupo de actividades económicas que estudiaremos son las terciarias. Estas 

actividades son muy diversas: algunas se orientan a apoyar a los procesos productivos, como 

los transportes y comunicaciones, y a los servicios financieros. Otras tienen por objetivo brindar 

servicios como la salud, la educación o la seguridad. Otras se relacionan con la organización 

política (como la administración de gobierno) o la recreación (como el turismo). 

Las actividades terciarias son aquellas que se realizan cotidianamente y nacen como 

resultado de la interacción del hombre con su ambiente. Ellas de alguna manera nos simplifican 

y facilitan la vida, al mismo tiempo que nos hacen dependientes uno de otros. 

En nuestro país, las actividades terciarias o de servicios son las que mayor población 

concentran. Este tipo de estructura económica tiene su mayor porcentaje representado en el 

comercio (tanto formal como informal) y en el transporte. 

 

Los transportes y las comunicaciones 

 

El transporte y las comunicaciones se han convertido en elementos claves del 

funcionamiento de los grandes sistemas económicos. 

Actualmente, se requiere de toda una red de transporte y comunicación bien planificada 

que permita y favorezca los intercambios de productos e información, así como el 

desplazamiento de las personas, de modo que se pueda articular y cohesionar al país. 

Esta red de caminos y medios de transportes y comunicaciones está formada por: 

1. Una red física (observable) de caminos, compuesta por carreteras asfaltadas, carreteras 

afirmadas, caminos de a pie y vías férreas. 

2. Diferentes tipos de terminales o puntos de enlace (terrapuertos, puertos, aeropuertos) 

relacionados con diferentes medios de transporte: terrestres, acuáticos, y aéreos, 

conocidos con el nombre genérico de flota. 
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3. Un conjunto de medios de comunicación que incluye las redes y servicios siguientes: red 

postal y telegráfica, red de microondas y telefónica (nacional, internacional, internet) y red 

de radio y televisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contesta las siguientes preguntas: 

• ¿Cuál es la relación entre oferta ambiental y actividades económicas? 

• ¿Cuál es la naturaleza de las actividades primarias y por qué son importantes? 

• ¿Cómo se definen las actividades secundarias? 

• ¿Cómo se definen las actividades terciarias y por qué son importantes? 

 

 

 

 

* Une con una flecha la correcta relación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agricultura intensiva Toquepala 

Harina de pescado Sierra 

Hierro Ind. Bienes Intermedios 

A C T I V I D A D  E N  A U L A  

A C T I V I D A D  D O M I C I L I A R I A  
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Piscigranja Yanacocha 

Agricultura de secano Represa de Gallito Ciego 

Proyecto Chavimochic Costa 

Cobre Marcona 

Plásticos Anchoveta 

Oro Trucha 

Proyecto Jequetepeque-Saña 

 
Derivación del río Santa 


