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Economía Mixta cuantificable como porcentaje del PIB.  
Economía Mixta es una cosa que podríamos decir que no es ni chicha ni limonada. Economía 

Mixta es como el café con leche: puede ser una taza de leche mezclada con una cucharada de 
esencia, al tipo nica, o bien puede ser al tipo americano, que es una taza de café negro mezclado 
con una cucharada de leche; en ambos extremos tenemos mezcla de café con leche. Así sería la 
Economía Míxta para quienes pretenden nada mas definirla como la participación porcentual al 
Producto Interno Bruto de cada uno de los sectores: estatal y privado. 

 
Coexistencia del área privada y estatal.   

Por otro lado, podríamos llamar Economía Mixta a una Economía en la que coexisten un área 
económica estatal y otra privada; y en realidad no existe en el mundo ningún país en el que su 
economía, técnicamente, no sea mixta, inclusive Rusia, Cuba o Albania en un extremo, o Estados 
Unidos, Guatemala, Paraguay y la Nicaragua anterior al 19 de Julio, en el otro extremo. En esa 
Nicaragua existía una Economía Mixta. Teníamos en el área estatal el ferrocarril, TELCOR, 
ENALUF, Banco Nacional de Nicaragua... y el INFONAC tenía incluso inversiones conjuntas. 
Había un área privada, había cooperativas... había pues, una Economía Mixta. Así es que no se 
puede llegar realmente a una definición universal y clara de Economía Mixta, de la que se ha 
estado usando en Nicaragua como un caballito de batalla propagandístico. ¿Hay Economía Mixta 
en Nicaragua? Sí, hay. ¿Hay en Rusia? Sí, hay.  ¿Hay en Cuba? Sí, hay. ¿Hay en Guatemala? Sí, 
hay. Busquemos la que sea más de derecha, ahí también hay. Es decir, es muy difícil poder llegar 
a definir académicamente (y ponernos todos de acuerdo en esa definición), sobre la Economía 
Mixta. 

 
La Economía Mixta Sandinista.    

Pero vemos como funciona la que hemos estado viviendo durante estos últimos siete años y 
que creemos va a continuar funcionando igual. El Programa de Gobierno de Reconstrucción 
Nacional decía con gran claridad que ccoexistirían un área privada y una estatal. Cohabitarían; 
o sea, que vivirían juntas en armonía. Cohabitarían juntas. Pero esta cohabitación de estas dos 
áreas exige reglas del juego las que durante tantos años y desde el comienzo hemos estado 
exigiendo. Es decir, tal como ustedes conocen de los términos peyorativos contra el área privada, 
no sólo en la retórica sino en la actitud, nos ha sido prácticamente imposible cohabitar, vivir con 
este matrimonio, cuando el que tiene el poder a diario, no sólo con la palabra, con la retórica 
peyorativa, sino en actitudes, ha venido precisamente acabando, agotando, insultando, 
eliminando al otro socio con quien dice va a cohabitar.  

Es típico, por ejemplo que en este relajo (porque no se le puede llamar de otra manera) de 
Economía Mixta que hemos teniendo, poder ver que el sector estatal no es de alcance preciso ni 
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tiene características claramente delimitadas porque el Estado está en todo tipo de negocios: desde 
todos los bancos locales; todas las compañías de ahorro y préstamo, de seguros y financieras; el 
cemento; hoteles y moteles (y moteles de todo tipo); cines, discotecas, cabarets, carpas de circo y 
parques de diversiones; representaciones de casas extranjeras (transnacionales se llaman ahora): 
Mercedes Benz, BMW, Baterías Eveready, International Harverter, etc. (Julio Martínez ayer); 
plantaciones de algodón, plantaciones de café, de cañas y otros; haciendas de ganado; 
cervecerías, bebidas alcohólicas, Coca y Pepsi Cola; casi todo el comercio exterior de 
importación y exportaciones; todos los canales de televisión; 75% de las radioemisoras; 
ferreterías, supermercados y tiendas; casas de alquiler; pulperías; etc., etc.; y si sigo la lista, aquí 
tendré que pasar todo el día enumerándolas. Tiene el Estado además de todo esto, participación 
en innumerables empresas que hasta la vez ha sido imposible determinar, desde el 1% hasta el 
99% en las que tiene confiscación de acciones parciales; y es absolutamente imposible siquiera 
enumerar todas las áreas de negocio en que está metido el Estado, pero nos basta por de pronto 
apreciar nada más la variedad de los negocios que tiene, y lo ridículo en muchos casos, para 
poder justamente concluir que el alcance preciso y las características claramente delimitadas a 
que se refiere el Programa de Gobierno jamás ha existido ni se están siquiera queriendo definir. 

El que el Estado posea o administre, como un ejemplo nada más, el Night Club Lobo Jack 
sólo confirma su ideológico apetito de poseer, no sólo ser rector, dirigir o ayudar a la economía, 
sino poseer toda la economía porque ese es su plan ideológico, su plan táctico para mientras 
logra volar solo.  Lo dijo López y Lenin también lo dice: para mientras puedo volar solo, te voy a 
usar. Eso es lo que sentimos. Lo discutimos con los miembros de la Dirección Nacional del 
FSLN al comienzo. Nos indicaban lo que pretendían hacer y es por eso que pedimos las reglas 
del juego: dígame cuáles son los límites para poder decidir qué futuro tenemos como 
empresarios. 

 
VViolación también al compromiso de respeto al derecho de propiedad.   

Esta estrategia ideológica ha violado el compromiso también de la garantía de la propiedad 
del sector privado que específica y claramente la proclama el Plan Original de Gobierno. Por 
ejemplo, la Ley de Reforma Agraria, en el Artículo 1o., lo primerito que dice: "Esta ley es para 
garantizar la propiedad privada". Lo digo yo, pregúntenme a mí. Pues no garantiza eso, tal como 
lo obliga el Plan Original de Gobierno, ni como lo dice la Letra de las Leyes y el Espíritu de las 
Leyes. Se usa de cualquier excusa o pretexto para continuar conformando ese Capitalismo del 
Estado, con la consecuente reducción y eventual eliminación del área privada. 

Así quita el Estado innumerables empresas de toda índole, aunque no hayan sus dueños 
cometido el pecado "somocista" y sufren así el castigo de perder sus bienes y su medio de vida 
(para muchos, toda una vida de sacrificios y de ahorro y de trabajo) y así se van emitiendo 
decretos especiales para casos especiales; por ejemplo, el 1263 para apropiarse de GRACSA, el 
1198 para expropiar Comercial Salja, el 1215 para expropiarse una simple casa en el Barrio 
Largaespada, el No. 1298 quita COPIACO, el 1200 quita Ganado Selecto, S. A.; y si citamos la 
lista entera también no podrían hacerlo en 20 minutos, necesitaría de 20 horas. Con el Decreto 38 
sufrieron injusta confiscación miles de nicaragüenses, al igual que con el 329 que decreta la 
expropiación, sin compensación conocida alguna, de bienes que a esa fecha (el 22 de Febrero del 
80) se encontraban provisionalmente intervenidos por el INRA y que textualmente dice la ley 
que se le aplica "a cuyos propietarios no están sujetos a confiscación de conformidad con las 
leyes pertinentes", pero sin embargo, "confisquémoslas" dicen. 

www.enriquebolanos.org


CConformación del Capitalismo de Estado.   
El 19 de Julio de 1980 al calor de la euforia de la celebración del primer aniversario, el orador de 
turno lee la lista de 14 empresas que en ese momento se confiscan.  Posteriormente se legaliza 
esta acción (si acaso la palabra legalizar es la correcta) con la emisión del Decreto No. 759. Con 
el Decreto No. 760 se confiscan innumerables propiedades y bienes de toda naturaleza, por 
supuesto abandono, y lo definen aplicable a los que según el artículo primero, y cito 
textualmente: "se hayan ausentado o se ausenten del país y no hayan regresado después de seis 
meses". Pero no dice cuándo: si después del 19 de Julio del 79, si después del año 80; si desde el 
año 1900, digamos, alguien estuvo seis meses ausente, queda sujeto a confiscación. Y así siguen 
las confiscaciones... bajo el famoso Decreto de Ausencia usado con regularidad, violando 
además los Derechos Humanos por cuanto castiga la libre movilización y el derecho de la libre 
escogencia de residencia. 

El Decreto No. 895 expropia sin compensación conocida innumerables propiedades urbanas 
baldías; y el 903 expropia los predios baldíos en el casco urbano de Managua (los escombros) 
con el que irónicamente ese castiga, con este Decreto, con esta Ley, a los dueños por no haber 
construido, cosa que hasta ese momento estaba prohibido por una ley: construir. Por haber 
cumplido la ley, se le castiga. El Decreto No. 805, que desde el 28 de Agosto de 1981 está 
haciendo que muchos nicaragüenses pierdan todos sus bienes por supuesta descapitalización de 
la empresa y que es especialmente injusto debido a la falta de correctos procedimientos 
judiciales, el que se usa también como una estrategia de amenaza y revancha política. Existen 
también otros decretos con los que se castiga con confiscación de todos los bienes de las 
personas que hayan sido sentenciadas a más de cinco años de cárcel, violando así la garantía de 
la propiedad y actividades del sector privado, además de engrosar el Capitalismo de Estado -el 
proyecto último-violando también los Derechos Humanos de la familia de los afectados privando 
del sustento a la familia entera.  De esta forma se hace que la pena trascienda del culpable a su 
familia. 

No podemos dejar de mencionar también las confiscaciones de facto con las que se engrosa 
al Capitalismo de Estado a costa del área privada y aplicada incluso hasta en sus ropa y efectos 
personales y familiares a aquellos acusados de contrarrevolucionarios. A mí, por ejemplo, en 
SAIMSA, no me dejaron ni sacar mis diplomas que quedaron colgados en la pared. Toda esta 
estrategia es fríamente calculada por el régimen sandinista: decretos, procedimientos, actitudes... 
con los que se violan las garantías y actividades del sector privado y paso a paso se va 
conformando el Capitalismo de Estado. Todo esto obedece al apetito ideológico -no hay ninguna 
duda. Este apetito ideológico, aunque parezca desordenado, ordenada sistemáticamente se va 
saciando hasta con Night Clubs, Carpas de Circo y con todo tipo de empresas, hasta engullirlas 
eventualmente todas, en cualquier orden que las circunstancias se lo permitan al régimen, en 
cada momento coyuntural. 

No se limita el Estado a eliminar sólo a los grandes o medianos propietarios pues la estrategia 
incluye eventualmente a todos. Es por eso que dentro de sus grandes designios se está también 
eliminando hasta miles de pequeños y humildes pulperos que tradicionalmente han prestado un 
gran servicio económico y social a sus barrios. Esta eliminación está siendo conseguida mediante 
la nacionalización de toda la comercialización de los productos que ya todos nosotros 
conocemos. Así sigue avanzando, ya a todo el comercio, a toda la industria. Existe otra cantidad 
de decretos, imposibles de enumerar, que van contra la actividad privada. Por ejemplo, el 
Decreto 382 que otorga exenciones de derechos de aduanas y demás cargas impositivas a la 
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pequeña producción industrial y artesanal, pero que se usa para favorecer al Estado, para servirse 
con la cuchara grande: otorga 100% de exenciones a las empresas que son propiedad del Estado; 
50% a las que el excedente económico (la ganancia) queda un aparte en manos de los 
propietarios, o sea, a las Cooperativas; y sólo el 20% de exenciones a las industrias artesanales 
no asociadas, o sea a las que son individuales. Aún en esto, el Estado compite injustamente, 
incluso contra los pequeños artesanos. Pues toda esta estrategia ha llevado a Nicaragua a una 
lamentable situación social y económica. 

 

YYa no debe aceptarse: Dirección Nacional, Ordene.   
¿Podemos nosotros atrevernos, en estas circunstancias, a definir o proponer un modelo de 

Economía Mixta en Nicaragua? ¿Cómo debería ser? A cualquier cosa, a cualquier arreglo que 
lleguemos nosotros con el régimen sandinista, lo primero que debe haber es respeto, por las leyes 
y los compromisos. Hacer y cumplir las leyes; poner las reglas del juego; definir los límites y 
cumplirlos. Pero este desorden económico y social ha sido causado, en gran medida, porque 
hasta la fecha se ha considerado que la Dirección Nacional del FSLN, compuesta de nueve 
hombres como nosotros, llenos de fortaleza y llenos de debilidades, capaces de atinar y capaces 
de equivocar, pero se les ha llegado a considerar intocables, omnipotentes, e infalibles. Ese grito 
de guerra: "Dirección Nacional, Ordene", ha sido realidad. Y ahí van ellos con su proyecto: 
deshaciendo, desbaratando al país. 
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