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Agroindustria:  la rama de la industria que transforma los productos de la agricultura, ganadería,
riqueza forestal y pesca, en productos elaborados.

Balance comercial: balance que mide la relación entre importaciones y exportaciones.

Bienes de equipo: herramientas y maquinarias necesarias para la transformación de las materias
primas en bienes elaborados o semielaborados. Dan nombre al tipo de industrias que los fabrican
(Industrias de Bienes de Equipos).

Comercio interior/exterior: es la actividad que actúa como intermediaria entre la producción y el
consumo.  Puede  ser  presencial  o  a  través  de  internet.  Es  necesario  para  el  desarrollo  de  una
economía de mercado.  Cuando el  comercio  pone en contacto  territorios   de un mismo país  es
“interior”; cuando se establece con territorios de diferentes países se denomina “exterior”.

Globalización: relaciones de interdependencia entre territorios de todo el planeta. Afecta a todos los
ámbitos de la actividad humana: economía, cultura, política, demografía... Esta interdependencia se
ha  establecido  sobre  realidades  desiguales,  por  lo  que  la  globalización  presenta  desigualdades
objetivas: unos territorios (su política, su cultura, su economía, etc) se imponen a otros.
Su origen remoto estaría  en el  colonialismo de finales del  siglo XIX y principios  del  XX;  el
proceso de descolonización y la caída del muro de Berlín lo aceleraron, aunque su consolidación se
ha producido en la  década de los 90 con la  irrupción de los nuevos medios  de comunicación,
internet y TV por satélite.  

Industria de base:  aquellas que inician el  proceso productivo transformando materia  prima en
productos semielaborados que utilizan otras industrias para su transformación.
Industria pesada: aquella que trabaja con grandes cantidades de materia prima,  que convierte en
productos  semielaborados  para  que  las  industrias  semiligeras  o  ligeras  los  transformen  en
maquinaria o productos finales para el consumo.

Industria punta: aquellas industrias que están en plena expansión y crecimiento de su producción.
Actualmente este tipo de industrias son las relacionadas con la informática, telecomunicaciones y
electrónica en general.

Multinacional:  son las que no sólo están establecidas en su país de origen, sino que también se
constituyen en otros países, para realizar sus actividades mercantiles tanto de venta y compra como
de producción en los países donde se han establecido.

PIB (Producto Interior Bruto): la suma del valor de todos los bienes y servicios producidos en un
país durante un año.

Parque  tecnológico:  áreas  industriales  espacialmente  equipadas  y  con  importantes  atractivos
financiero-fiscales, encaminadas a la implantación de industria punta. Han sido impulsados desde
los 90 tanto por el Estado como por las comunidades autónomas.

Reconversión industrial:  proceso que englobó un conjunto de medidas políticas y económicas
encaminadas a realizar un ajuste, modernización y mejora del sistema industrial como respuesta a la
crisis económica de los años setenta. Estuvo acompañada de una política de reindustrialización en
las zonas más afectadas mediante la declaración de Zonas de Urgente Reindustrialización (ZUR).



Renta per capita: concepto estadístico obtenido de la división de la renta generada en un lugar
(PIB) entre los habitantes de ese lugar. Se utiliza para poder comparar las rentas de lugares de
diferentes extensiones y población.

Sector primario:  formado por las actividades económicas relacionadas con la transformación de
los recursos naturales en productos primarios no elaborados. Las principales actividades del sector
primario son la agricultura, la minería, la ganadería, la silvicultura,la apicultura, la acuicultura, la
caza y la pesca.

Sector secundario: conjunto de actividades que implican transformación de alimentos y materias
primas a través de los más variados procesos productivos. Normalmente se incluyen en este sector
siderurgia, las industrias mecánicas, la química, la textil, la producción de bienes de consumo, el
hardware  informático,  etc.  La  construcción,  aunque  se  considera  sector  secundario,  suele
contabilizarse aparte pues, su importancia le confiere entidad propia.

Sector terciario o de servicios: es el  sector económico que engloba todas aquellas actividades
económicas que no producen bienes materiales de forma directa, sino servicios que se ofrecen para
satisfacer las necesidades de la población y para permitir el buen funcionamiento de los otros dos
sectores.

Terciarización: proceso por el cual el sector terciario de la economía va ganado peso respecto a los
otros sectores de la actividad (primario y secundario) hasta convertirse en el sector principal, tanto
en la población activa que emplea, como en la aportación al PIB,  a la vez que la forma de trabajo
propia de este sector se difunde por todos los demás, terciarizándolos.

Transporte: actividad del sector terciario que consiste en el desplazamiento de objetos, personas o
servicios (telemedicina, formación online). Para ello se necesita un medio o sistema de transporte
(vehículo,  barco,  ordenador,...)  que  utiliza  una  determinada  infraestructura  (red  de  transporte:
carretera,  internet,...).  Ha  sido  una  de  las  actividades  terciarias  que  mayor  expansión  ha
experimentado a lo largo de los últimos dos siglos, debido a la industrialización y, en las últimas
décadas a la globalización.

Turismo: actividades relacionadas con el desplazamiento de personas a lugares que se encuentran
fuera de su lugar de residencia habitual por motivos personales o de negocios/profesionales, por un
periodo  de  tiempo  consecutivo  inferior  a  un  año.  Estas  actividades  (sociales,  culturales  y
económicas) implican un gasto turístico. Quedan fuera de este concepto los fenómenos migratorios
y el trabajo fronterizo.


