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El 19 de diciembre de 1999 Macao se convirtió en Región Administrativa
Especial (RAE). A diferencia de Hong Kong, este no fue un cambio de soberanía porque Portugal desde años atrás había señalado que la soberanía
de Macao residía en China y que sólo administraba el territorio. El término que utilizaron los portugueses para este cambio fue el de “transferencia
de poderes”, los chinos lo llamaron “hui gui” que significa el regreso de algo a su dueño original.
El modelo de Hong Kong basado en la fórmula “un país, dos sistemas” fue seguido en Macao. El sistema político, económico y social, será
preservado por 50 años, tal como la declaración Conjunta Sino-Portuguesa y la Ley Básica de Macao lo establecieron. Durante el periodo de transición se hicieron los arreglos pertinentes para adecuar las instituciones a
la nueva realidad. Con el regreso de Macao, sólo queda un asunto pendiente, el de Taiwan, para que por fin China pueda decir que ha logrado su meta de unificar todo el territorio chino.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS
Los portugueses se establecieron en Macao en 1557. Poco a poco se fue
convirtiendo en un importante punto de comercio entre Japón y China. En
el siglo XVII mostró signos de decadencia, pero el comercio de China con
los europeos,sobre todo los ingleses, le imprimieron nuevos bríos entre los
siglos XVIII y XIX. Sin embargo, a principios del siglo XX Macao se quedó
a la zaga de los avances económicos siendo eclipsado por Hong Kong.
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Al terminar la Segunda Guerra Mundial, Macao se convirtió en un
anacronismo histórico, conocido por ser un centro de juegos de azar. En las
décadas de 1960 y 1970, Macao se revitalizó gracias a la inversión de
Hong Kong y China. El turismo y las franquicias para los centros de juego
de azar contribuyeron a su desarrollo económico, que se aceleró en la década de los ochenta.
La situación de Macao es peculiar. El puerto fue ocupado por los portugueses con la anuencia de los gobernantes de la dinastía Ming (13681644). Los portugueses le pagaban a China una renta y desde 1688 el gobierno chino envió a un funcionario a Macao para recolectar los impuestos
de aduanas. En 1731,el funcionario asistente se asentó en la península para ejercer la autoridad china sobre asuntos legales. Pero en 1845, Portugal
en forma unilateral lo declaró “Puerto Libre” y expulsó a los funcionarios
chinos encargados de recolectar los impuestos de aduanas. Años más tarde, Portugal se apoderó de las islas de Taipa y Coloane. En 1887, Portugal
y China firmaron el Tratado de Amistad y Comercio en el que se estableció que Portugal ocuparía Macao en perpetuidad y continuaría gobernándolo como hasta entonces.
Cuando en 1949 el Partido Comunista Chino tomó el poder, estaba demasiado ocupado en la organización política y económica que no le quedaba tiempo para pensar en el problema de la reunificación del territorio.
Fue en la década de 1960 durante la Revolución Cultural que Macao entró
en la mira del gobierno chino, arrastrado por el torbellino revolucionario.
En noviembre de 1966, se suscitó un incidente cuando el gobierno portugués se negó a proporcionar el permiso para usar un edificio como escuela
comunista. El 3 de diciembre hubo demostraciones colectivas que culminaron en enfrentaminetos violentos en los que murieron 8 manifestantes.
Este hecho hizo que las manifestaciones aumentaran, apoyadas por los revolucionarios de la provincia de Guangdong. El entonces gobernador de
Macao, general José Manuel Nobre de Carvalho, presionado por la situación, sugirió la evacuación y la entrega del territorio al gobierno chino.1
Pero ese no era en realidad el objetivo del gobierno chino; no deseaba que
la toma de Macao, en esas condiciones, tuviera efectos negativos en Hong
Kong. En lugar de la propuesta del gobernador Carvalho, China pidió que
1 Jonathan Porter, “Macao 1999” Current History, vol. 96, núm. 611, Septiembre,
1997,pp. 284; Emily Lau y Louise de Rosario,“Mañana Macao” Far Eastern Economic Re view (FEER), mayo 9, 1985, p. 46.
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el gobierno portugués aceptara las demandas de los manifestantes y pidiera una disculpa por su actuación. Firmaron un documento de capitulación
en que los portugueses se comprometían a eliminar la influencia del Kuomintang o Partido Nacionalista en Macao. A partir de 1967, aumentó la influencia de la República Popular China en la península. Un representante
de la RPC, sin carácter oficial, fue asignado para Macao; se trató del magnate Ho Yin, presidente del Banco Tai Fung y presidente de la Cámara de
Comercio China de Macao, quien era consultado por el gobierno portugués
en la toma de decisiones.
En 1972, el gobierno chino proclamó a Macao parte de su territorio
pero no llevó a cabo ninguna acción para hacerlo efectivo. El 25 de abril
de 1974, se llevó a cabo en portugal la Revolución de los Claveles,estableciéndose un gobierno liberal que le dio instrucciones al gobernador de Macao, José Eduardo García Leandro, para que ofreciera a China el regreso
del puerto. China rehusó la oferta pues antes de atender el asunto de Macao deseaba negociar el de Hong Kong. Sin embargo, el nuevo gobierno
portugués redefinió a Macao como “territorio chino bajo administración
portuguesa”, definición que se mantuvo cuando en febrero de 1979, Portugal y China establecieron relaciones diplomáticas.
No obstante, el futuro de Macao no fue discutido por los líderes chinos sino hasta octubre de 1984, cuando un miembro de la delegación de
Macao, el empresario y diputado de la Asamblea Legislativa, Vitro Ng,
quien asistía a la celebración del día nacional en Beijing, le preguntó a
Deng Xiaoping que pasaría con Macao. La pregunta tomó por sorpresa a
Deng y respondió que el problema de Macao sería resuelto siguiendo el
modelo de Hong Kong.2
En mayo de 1985, el presidente de Portugal,Antonio Ramalho Eanes,
visitó Beijing y como el gobierno chino ya había llegado a un acuerdo con
Inglaterra sobre la devolución de Hong Kong el año anterior, se anunció
que se empezarían las pláticas sobre el regreso de Macao a control chino.
Las negociaciones empezaron a mediados de 1986 y concluyeron el 23 de
marzo de 1987, con el anuncio en Beijing de la Declaración Conjunta Sino-Portuguesa sobre la cuestión de Macao.
Dicha Declaración estableció que el gobierno de la República Popular
China asumiría el control de Macao el 20 de diciembre de 1999, siguiendo
el principio de “un país, dos sistemas”. Macao se convertiría en una Región
2

Lau y Rosario, op. cit., p. 47.
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Administrativa Especial (RAE) gozando de un alto grado de autonomía y
gobernada por los habitantes locales. Según la declaración, su sistema económico y social, estilo de vida, leyes y libertades políticas no cambiarían.
Iniciado el periodo de transición, se formó un Comité Conjunto para
redactar la Ley Básica que se convertiría en la constitución de Macao. La
Asamblea Popular Nacional (APN) la aprobó y fue promulgada el 31 de
marzo de 1993.
La Ley Básica reafirmaba los principios establecidos en la Declaración Conjunta, incluyendo la autonomía política y las libertades de los residentes en Macao. También respetaba algunas de las instituciones fundamentales del Estatuto Orgánico de Macao, promulgado por Portugal en 1976.
Según la Ley, el gobernador de Macao, que era nombrado desde Portugal,
sería reemplazado por un Jefe Ejecutivo. La legislatura, compuesta por
miembros electos directa e indirectamente y designados, continuaría tal
cual. Pero tanto las autoridades del ejecutivo como del legislativo tendrían
que estar representadas por residentes permanentes de Macao. La Ley Básica también establecía la independencia del poder judicial, incluyendo el
derecho final de adjudicación que residía anteriormente en Portugal.

INSTITUCIONES POLÍTICAS DE MACAO
Bajo la administración portuguesa, el gobierno de la isla estaba constituido por un gobernador, con poder ejecutivo y legislativo, nombrado por el
presidente de Portugal. El último gobernador, general Vasco Joaquim de
Rocha Vieira, fue desigando en 1991, después de la renuncia por escándalos de corrupción de Carlos Melancia. El gobernador contaba con la asistencia de seis secretarios en las áreas de:Administración y Justicia,Bienestar
Social, Educación y Cultura, Asuntos Económicos, Trabajos Públicos y Vivienda y Proyectos Especiales. Además de éstos contaba con un comandante en jefe de las Fuerzas de Seguridad y un Consejo Consultivo compuesto por 10 miembros.
El poder legislativo se encontraba representado por la Asamblea Legislativa compuesta por 23 miembros, de los cuales 8 eran elegidos por voto directo, 8 representaban a los grupos funcionales y 7 eran nombrados
por el gobernador. La Asamblea Legislativa fue creada por el Estatuto Orgánico de 1976. El número original de miembros era de 17: 6 elegidos directamente, 6 en forma indirecta y 7 designados; pero en 1991 fue amplia-

MACAO

351

do a 23. Hasta 1984, en la Asamblea predominaban los macaneses,3 que
continuamente se enfrentaban al gobernador. En febrero de ese año, se produjo un conflicto entre el gobernador y la Asamblea sobre el poder que tenía ésta para hacer enmiendas a los decretos del gobernador sin solicitar su
aprobación final. Por solicitud del gobernador Vasco Almeida e Costa, el
presidente de Portugal, Ramalno Eanes, disolvió la Asamblea. El gobernador promulgó nuevas leyes electorales,otorgándoles derechos iguales a los
chinos, portugueses, macaneses y residentes extranjeros, sin importar el
tiempo que tenían de vivir en Macao. Anteriormente, los residentes chinos
podían ejercer su derecho a voto si ya habían permanecido en este territorio por 5 años y los extranjeros por 7.
En agosto de 1984, se llevaron a cabo las elecciones para la Asamblea.
56% de los 51 mil votantes registrados ejercieron su derecho. Este fue un
avance importante, si se toma en cuenta que en las elecciones de 1980 sólo votaron 4 mil personas. Seis diputados fueron elegidos en forma directa por voto universal y seis en forma indirecta por los grupos funcionales.4
La última elección de la Asamblea Legislativa se llevó a cabo en septiembre de 1996. En ella, los grupos empresariales ganaron 4 curules de los
8 elegidos directamente, los representantes de partidos pro China, obtuvieron 3 curules y los representantes pro democracia ganaron sólo uno. Los
miembros de esta Asamblea podrían continuar en sus puestos después del
cambio de administración, y además extender su periodo hasta el 2001.
Por lo que respecta al poder judicial, Portugal le garantizó la autonomía desde 1993, ya que antes era administrado directamente desde la antigua metrópoli. El predominio luso en los puestos judiciales (los 27 jueces
de Macao eran portugueses que no hablaban chino) ha hecho difícil el proceso de transición de estos puestos a los locales.

Transición
El establecimiento del Comité Preparatorio compuesto por 100 miembros
marcó el inicio de los trabajos para el establecimiento de la RAE. En mar3 Los macaneses pueden definirse como los residentes de Macao que son producto de
la mezcla de portugués y chino. Los macaneses constituían un sexto de los 17 mil miembros
del servicio civil, además de estar activos en la política local.
4 Emily Lau, “Political confrontation a thing of the past” FEER, mayo 9, 1985.
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zo, el viceprimer ministro Qian Qichen visitó Macao para dialogar con el
presidente Jorge Sampalo quien se encontraba también ahí. Qian, al igual
que en caso de Hong Kong, estuvo encargado de presidir el Comité y de
guiar el proceso de transición. Qian anunció que el Ejército Popular de Liberación (EPL) estaría presente en Macao. El gobierno portugués se mostró
contrario a esta medida, ya que desde hace 24 años el ejército portugués se
había retirado.
En abril, el Comité Preparatorio eligió a los 200 miembros del Comité de Selección, los cuales elegirían al Jefe Ejecutivo de la RAE. Todos los
miembros eran residentes permanentes de Macao sin importar lugar de nacimiento, nacionalidad ni origen étnico. Éstos pertenecían al sector empresarial, de empleados y a la comunidad en general. Hubo dos candidatos para el cargo de Jefe Ejecutivo: uno era Edmund Ho Hau-wah, de 44 años,
hijo del líder Ho Yin, director del Banco Tai Fung y presidente de la Asociación de Bancos de Macao. Ho también era miembro del Comité Permanente de la APN y vicepresidente de la Asamblea Legislativa de Macao. Ho
es contador, habla cantonés, putonghua, inglés y algo de portugués. El otro
candidato era Stanley Au Chong-kit, de 58 años, banquero, director del
Banco Delta Asia, miembro del Comité Preparatorio y del de Elección.
El 15 de mayo, el Comité de Selección eligió a Edmund Ho Hau-wah
como Jefe Ejecutivo, con 163 votos para Ho y 34 para Stanley Au; 2 miembros se abstuvieron. Edmund Ho se dispuso a elegir a las personas que trabajarían directamente con él: 5 secretarios políticos que, de acuerdo con la
Ley Básica, debían ser nacionales chinos locales. Éstos reemplazarían a los
7 subsecretarios del gobierno portugués, que eran ciudadanos lusos. También debería de nombrar a los 7 legisladores designados de los 23 que componen la Asamblea Legislativa y a los miembros de su Consejo Ejecutivo,
que reemplazarían al Consejo Consultivo del gobernador portugués. Todos
debían ser ciudadanos chinos de Macao.
Los 5 secretarios políticos fueron: Florinda de Rosa Silva Chan, de 45
años, nombrada secretaria de Administración y Justicia. Ella ocupaba el
puesto de directora del Departamento de Servicios Económicos del Gobierno de Macao. Francis Tam Pak-un, de 50 años, nombrado secretario de Economía y Finanzas. Tam era el director general de la fábrica de ropa Lun
Hap. Ceong Kuok-ua, de 43 años, fue nombrado secretario de Seguridad,
ocupaba el puesto de director del Departamento de Fuerzas de Seguridad
del gobierno de Macao. Fernando Chui Sai-on, de 42 años, nombrado secretario de Asuntos Sociales y Cultura. Ocupaba el puesto de director de
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una escuela china en Macao. Ao Man-long, de 43 años, nombrado secretario de Transporte y Trabajos Públicos. Ocupaba el puesto de coordinador de
la oficina que supervisaba la incineración de basura y de las plantas de tratamiento de agua. Todos nacieron en Macao y poseen títulos universitarios.5
En septiembre, Edmund Ho nombró a los 7 miembros designados de
la Asamblea Legislativa. Dos eran empresarios,tres abogados, uno era empleado de la compañía que opera los casinos en Macao (la Sociedade de
Turismo e Diversoes de Macau, STDM), y un banquero. Tres de ellos son
macaneses. También nombró a los 10 miembros de su Consejo Ejecutivo,
que comprende a sus cinco secretarios políticos, tres legisladores y dos
empresarios.
La Asamblea Legislativa, compuesta por 23 miembros, ocho elegidos
directamente, ocho elegidos en forma indirecta y siete designados por el
Jefe Ejecutivo, podrían continuar después de la transferencia de la administración. Los legisladores elegidos directa e indirectamente podrían solicitar al Comité Preparatorio la prolongación de sus cargos. Sólo un legislador electo directamente, Chan Kai-kit, no presentó su solicitud por motivos
de salud, aunque en Hong Kong era buscado por la Comisión Independiente contra la Corrupción por verse involucrado en un fraude comercial. El
Comité Preparatorio llevó a cabo una elección para ese puesto que fue ganada por el contador Long Veng-ian. De acuerdo con la Ley Básica, el número de legisladores sería aumentado gradualmente a 29, incluyendo 12
elegidos por votación directa hasta el 2009, cuando una mayoría de dos terceras partes apruebe más cambios en su estructura.
A finales de septiembre, la Asamblea Legislativa, ya constituida con los
nuevos miembros designados, llevó a cabo una primera reunión informal.
En la primera reunión plenaria de la Asamblea en octubre se eligió a su presidenta Susana Chou y al vicepresidente Lau Cheok-va.6 Susana Chou ha
ocupado el puesto de legisladora por 20 años y declaró que la Asamblea tendría que adecuarse al uso del chino en las discusiones; por primera vez en la
historia de Macao sería la lengua oficial en este órgano de gobierno.
El poder judicial de Macao fue el más problemático, tanto para su adecuación como para el nombramiento del nuevo personal. Las leyes practicadas en este territorio están basadas en varios códigos promulgados tanto en chino como en portugués. El código penal de Macao fue promulgado
5
6

Lusa-Macau 99, agosto 11, 1999, edición en Internet.
China Daily (CD), octubre 13, 1999, edición en Internet.

354

ASIA PACÍFICO 2000

en 1995 y puede decirse que es el más moderno de Asia, pues sostiene el
principio de la rehabilitación social de los convictos y, además,prohibía la
pena de muerte y la cadena perpetua. La máxima condena es de 30 años.
El poder judicial está compuesto por 43 jueces y fiscales,siendo alrededor de la mitad locales y el resto provenientes de Portugal, con un sistema de cortes dividido en tres: cortes de distrito, Suprema Corte y Corte final de Apelaciones. El presidente Jorge Sampaio decidió, a principios de
1999, cortar el vínculo del poder judicial con Lisboa, otorgando quasi autonomía a las cortes de Macao a partir del 1 de junio. Sólo los asuntos
constitucionales permanecerían ligados a Lisboa hasta la transferencia de
Macao. A partir de ese momento, aplicaría la Constitución de China. De
acuerdo con la Ley Básica de Macao, sólo el jefe de Justicia y el principal
fiscal público tienen que ser residentes permanentes y de origen chino.
La Ley Básica establece que se continuaría con la misma división de
las cortes. El Comité Preparatorio decidió en julio que las cortes tendrían
28 jueces y alrededor de 20 fiscales. Los jueces estarían distribuidos de la
siguiente manera: 18 para las cortes de distrito, 5 para la Suprema Corte y
3 para la Corte Final de Apelaciones (CFA). Dos serían para los asuntos administrativos. También Edmund Ho eligió a los 7 miembros de un comité
independiente que se encargaría de recomendar las nominaciones para los
puestos en el judicial. En octubre, Edmund Ho anunció los nombres de 24
jueces, incluyendo 3 de la CFA. Sam Hou-fai, de 38 años, fue nombrado
presidente de la CFA. Los otros dos jueces de esta corte fueron Chu Kin, de
30 años, y Viriato Lima, de 45 años. Los dos primeros son locales y este último es de Portugal.7
Respecto a los Consejos Urbanos de Macao que funcionaban bajo la
administración portuguesa, la Ley Básica establece que el Leal Senado y
el Consejo Muncipal de las Islas Taipa y Coloane no retendrían sus funciones políticas después del cambio.
En la administración portuguesa estos consejos estaban compuestos
por miembros elegidos directamente mediante voto universal e indirectamente por representantes de la comunidad, empresarios y asociaciones de
trabajadores. El Comité Preparatorio decidió en agosto que se establecerían dos consejos urbanos provisionales, los cuales funcionarían hasta fines del 2001. Las futuras funciones lo mismo que la estructura de estos
consejos serían decididos después del 2001.
7

Lusa-Macau 99, octubre 7, 1999, edición en Internet.
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A fines de junio, en la X Sesión del Comité Permanente de la APN se
aprobó la Ley sobre la Guarnición de Macao, donde se estipula que las
tropas estacionadas defenderían la seguridad de la RAE y que no intervendrían en los asuntos locales. En caso necesario, el gobierno de Macao podría pedir al gobierno central que ordene la colaboración del ejército en el
mantenimiento del orden público. Esta ley establece también que la tierra
de uso militar será proporcionada, sin compensación, por el gobierno de
la RAE.8 El general Liu Yuejun fue nombrado comandante del Ejército de
Macao.
Respecto a la localización del servicio civil, y de acuerdo a lo establecido en la Ley Básica, el gobernador informó que un 96% de los puestos
ya estaban en manos de locales. El servicio civil de Macao, incluyendo a
las fuerzas de seguridad tiene un total de 17 mil miembros. Dos terceras
partes de los puestos a nivel de dirección ya estaban ocupados por locales.
Alrededor del 70% de los miembros del servicio civil que ocupan los puestos más altos tienen grados universitarios.

Economía
En Macao se ha observado un deterioro de la industria manufacturera de bido a la competencia de la mano de obra barata, tanto de China como de
los países del sureste de Asia. En cambio, los juegos de azar y el turismo
se han convertido en la principal fuente de ingresos.
La STDM dirigida por Stanley Ho (no tiene relación con Edmund Ho)
se ha convertido en la empresa privada más grande de Macao. Emplea a 10
mil personas o 5% de la fuerza de trabajo, y genera alrededor de un cuarto del Producto Interno Bruto. La STDM tiene su propio banco, el Seng
Heng; opera una de las flotas más grandes de ferries de gran velocidad, y
a través de sus companías afiliadas, administra otros negocios de apuestas
de caballos y perros. También tiene inversiones en el aeropuerto internacional de Macao, en la radio y la televisión, en Air Macao y en el proyecto de reclamación de terrenos de Praia Grande.
STDM vio sus ganancias reducidas en un 50%, a 1.85 mil millones de
patacas, en 1998 debido a la crisis regional. Sin embargo, sus activos netos aumentaron a 23.7 mil millones de patacas, es decir 1%. STDM pagó 5
8

Beijing Informa, núm. 28, julio 13, 1999, pp. 19 y 20.
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mil millones de patacas en impuestos constituyendo un 57% del presupuesto del gobierno.9
El monopolio de STDM expirará al final del 2001. El artículo 118 de la
Ley Básica implícitamente protege el sector de juegos de azar al afirmar
que el gobierno definirá sus propias políticas sobre turismo y diversión.
Stanley Ho está confiado en que el nuevo gobierno le renovará la franquicia. Argumenta que si se rompe el monopolio bajarán los precios de las
apuestas debido a la competencia y esto provocará a su vez que bajen los
ingresos del gobierno. Sin embargo, el Jefe Ejecutivo designado, Edmund
Ho, comentó que posiblemente en el futuro se rompería el monopolio de
la STDM.
La economía de Macao se vio afectada por la crisis económica de la
región que produjo una baja en la tasa de crecimiento económico de China y la recesión en Hong Kong. De acuerdo con cifras del Departamento
de Censo y Estadística de Macao, la economía en 1998 se contrajo 4% y
las exportaciones cayeron un 2%. El desempleo llegó a 6%.
La presencia de China en Macao ha crecido en los últimos años. Las
empresas chinas son responsables del 50% de los negocios de seguros; 30%
del volumen del comercio exterior; 50% de los ingresos por concepto de turismo y hoteles; y 50% de bienes raíces.10 El número de empresas chinas
llega a 200, con un capital de 562 millones de dólares estaodunidenses.
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APÉNDICE

Nombre oficial
Extensión territorial
Capital
Religión
Población en 1991
Idioma
Moneda
Gobierno

Jefe de Estado
Primer Jefe Ejecutivo

Región Administrativa Especial de Macao
21,45 km 2; con las Islas de Coloane 7,6 km2 y Taipa 6,2 km2.
Santo Nome Deus de Macau
Budismo;minoría cristiana
68.2% chinos,27.9% portugueses,1.8% británicos
2,1% otros
Oficial: chino y portugués
Comunicación: Inglés
Pataca macanense (Pm)
Región Administrativa Especial de China
Propia Constitución (Ley Básica) que le garantiza
un alto grado de autonomía al estilo Hong Kong.
Encabezado por un Jefe Ejecutivo aprobado por
China.
Presidente de la República Popular de China,Jiang
Zemin
Edmund Ho Hau Wah

Fuentes: The Far East and Australasia, 1999; The Economist Intelligence Unit, Country
Report: Macao, tercer trimestre, 1999; The Fischer Weltalmanach, 1999.

PERSPECTIVAS
Según el Censo de Estadística de Macao, la península ocupa un territorio
muy pequeño, 23.6 kilómetros cuadrados, y su población es de 43 500 personas. Sus habitantes no tienen el mismo deseo de preservar su propia
identidad como los hongkongneses. La lengua portuguesa es hablada por
un 3% de la población y, aunque el gobierno portugués de Macao se esmeró en los últimos años por construir monumentos, museos, edificios y calles con el estilo europeo para dejar constancia de su estancia en Macao, es
muy factible que con el tiempo, todo eso se vaya diluyendo y Macao se
convierta en una ciudad más del sur de China.
9

Harold Brunning, “Macau Casino Status Quo”, South China Morning Post, julio 30,

1999.
10 CD,

febrero 23, 1999.

ÁREA, POBLACIÓN Y DENSIDAD
Extensión territorial en 1997*
21.45
Población al 31 de agosto de 1996
414 128
Mujeres
214 871
Hombres
199 257
Población de nacionalidad portuguesa 112 706
* en kilómetros cuadrados.
Fuente: The Far East and Australasia, 1999.
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PRINCIPALES EXPORTACIONES
(1998)

PRINCIPALES IMPORTACIONES CIF
(1998)

1997
Manufacturas
Electricidad, gas y agua
Construcción y servicios públicos
Comercio, restaurantes y hoteles
Transporte y comunicación
Finanzas, seguros y servicios
Servicios sociales y personales
Otros
Total de empleados

md*

41 419
15 30
14 386
53 244
13 435
13 674
62 461
443
200 592

INDICADORES ECONÓMICOS

crecimiento real (%)
IPC (%)
Exportaciones FOB md*
Importaciones CIF md
Balanza comercial md
Tipo de cambio promedio
(Pm:$)

1994

1995

1996

1997

1998

4.6
6.3
1 906.4
2 155.8
–249.4

3.6
8.6
2 040.6
2 071.6
–31.0

–0.5
4.8
1 995.6
1 999.7
–4.1

–0.1
3.5
2 142.6
2 076.8
65.8

–3.3
0.2
2 135.7
2 135.7
185.9

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

* md = millones de dólares estadounidenses.
Fuente: The Economist Intelligence Unit, Country Report: Macau, segundo trimestre, 1999.

ORÍGENES DEL PIB (1993)

COMPONENTES DEL PIB (1997)
% del total

Manufacturas
Turismo
Construcción
Comercio
Finanzas
Total (incluye otros)

40
27
9
6
4
100

Fuente: The Economist Intelligence Unit, Country
Report: Macau, segundo trimestre, 1999.

1 805.2
11.7
47.9
11.9

Total (incluye otros)

2 134.5

* md = millones de dólares estadounidenses.
Fuente: The Economist Intelligence Unit, Country
Report: Macau, segundo trimestre, 1999.

Fuente: The Far East and Australasia, 1999.

PIB ,

Textiles y vestido
Electrónicos
Calzado
Juguetes

% del total
Consumo privado
Consumo estatal
Formación bruta de capital fijo
Acumulación de existencias
Exportaciones de bienes
y servicios
Importación de bienes
y servicios

34.5
9.8
19.2
0.8

–36.3

Total

100.0

72

Fuente: The Economist Intelligence Unit, Country
Report: Macau, segundo trimestre, 1999.

md*
Materia prima y bienes
semi-manufacturados
Bienes de consumo incluyendo
alimentos, bebidas y tabaco
Bienes de capital
Fósiles minerales y aceites
Total

1 133.5
503.0
189.4
123.7
1 949.6

* md = millones de dólares estadounidenses.
Fuente: The Economist Intelligence Unit, Country
Report: Macau, segundo trimestre, 1999.

