
 1 

¿ PORQUÉ NO LE EXPLICAN A MACRI QUE EL ÉXITO DE  

PUTIN OCURRIÓ POR UNA REFORMA IMPOSITIVA ? 

 

Bolsa de Comercio Rosario        Paper # 206      Dic’2016             Dr. Antonio I. Margariti                               

 

 
En 2004 Rusia estaba en colapso, igual que Argentina después del 

desgobierno del matrimonio Kirchner.   
Por intervención de Michel Campdessus (FMI),  fue convocado  

Domingo Cavallo para asesorar  a Boris Yeltsin sobre las ventajas de la 
convertibilidad como regla monetaria.  

Pero Wladimir Putin,  que era un diputado de la Duma, comprendió 
que después del caos provocado por el comunismo, debía declarar el 
default, reestructurar la deuda y sobre todo producir una profunda 
reforma impositiva: clara, sencilla y con tasas soportables del 13 %.  

Entonces y gracias al alto precio del gas (como nuestra soja)  Rusia 
recuperó su esplendor y poderío militar en poco tiempo.  

   

 

 

1. Estonia y Mart Laar 
 

 Estonia, es un pequeño país báltico que limita al sur con Letonia, al norte 
con Finlandia, al este con Rusia y al oeste con el mar Báltico. Su origen racial y 
lingüístico es el finlandés y por eso sus relaciones con Finlandia son similares a las 
de España con Portugal.  
 Para tener una salida al mar, el Zar de Rusia Pedro el Grande se apoderó en 
1709 de Estonia, que pasó a formar parte del imperio ruso hasta la primera guerra 
mundial. Sin embargo su cultura siguió siendo germana y la llegada al poder de 
los bolchevique nunca fue reconocida por los estonios. El ejército rojo ocupó el 
país, pero en 1919  fueron expulsados por las tropas alemanas. Al año siguiente la 
Unión Soviética, por el tratado de Tartu, reconoció la derrota militar y la 
independencia de Estonia.  Veinte años más tarde y como consecuencia del pacto 
secreto soviético-alemán de 1939, Estonia se convirtió en República Socialista 
incorporada a la Unión Soviética.  
 El dominio soviético fue un brutal fracaso: eliminaron el sistema de 
mercado, impusieron el idioma ruso e integraron el gobierno con funcionarios 
nombrados por Moscú. En 50 años de socialismo comunista (1939–1989)  el 
crecimiento fue nulo.  
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 Cuando se produjo la Perestroika de Mijail Gorbachov los estonios la 
aprovecharon organizando una heroica resistencia civil y en agosto de 1989 más 
de dos millones de personas formaron una cadena humana de 560 km. exigiendo  
independencia. 
 Al caer el muro de Berlín, Moscú perdió el control  y Estonia volvió a ser un 
país libre. Lo primero que hicieron fue recuperar el idioma  estonio, y reemplazar 
el paño rojo con la hoz y el martillo por la bandera tradicional con franjas azul, 
negra y blanca.   
 Después de  medio de siglo de socialismo, el estado de la economía se veía 
desastroso. Las viviendas colectivas eran mínimas y precarias. Las industrias 
estatales  contaminaban el medio ambiente con toda clase de desechos. Los 
edificios públicos eran adefesios diseñados según el estilo soviético. El paisaje 
urbano, gris y monótono, se encontraba saturado de espías. El 95 % de la 
actividad económica estaba dirigida por el Estado. Los estonios vivían abrumados 
por impuestos. La inflación anual llegó a alcanzar 1.000 % y el producto bruto se 
contraía a una tasa del 30 %. El desempleo superaba 28%. La situación era 
insostenible y había que hacer algo.  

En 1994 llegó al poder Mart Laar, arquitecto de la espectacular 
transformación de Estonia en una de las economías más libres y dinámicas del 
mundo. Pese a la obstinada resistencia de la clase política y contra las 
indicaciones de los economistas que vivían del Estado, produjo un cambio total 
del sistema impositivo. 

Los resultados fueron sorprendentes e inmediatos y perduran hasta ahora. 
En diez años (1995-2006) el PIB creció al 7,4 % anual acumulativo, con una 
inflación menor al 2,5 % por año. La inversión privada tuvo una espiral 
ascendente y los desocupados encontraron trabajo bien remunerado. 
Comenzaron a exportar maquinaria de precisión, instrumentos electrónicos, 
vajilla decorativa, madera y textiles. 

Hace quince años Estonia era un país devastado y pobre, hoy duplica la 
renta por habitante de Argentina. Sus habitantes viven sin conflictos, en un clima 
de paz social, orden y respeto a la ley. Junto con los países bálticos constituyen la 
perla del turismo de alto nivel. Estonia sorprende al visitante con su arquitectura 
contemporánea, cómodos hoteles, modernas galerías de arte, multitud de torres 
y veletas, castillos e iglesias, confortables casas medievales con rojos tejados y 
muros de piedra bordeadas por centenares de lagos.   
 El contundente  ejemplo de Estonia fue imitado por  Lituania, Letonia, 
Ucrania, Serbia, Eslovaquia, Georgia y Rumania. La reforma de Mart Laar consistió 
en eliminar innumerables impuestos heredados del régimen socialista 
reduciéndolos a sólo dos: flat-tax a personas físicas y flat-tax a los negocios.  
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El nuevo sistema impositivo fomentó el ahorro privado, la inversión de 
capital en las empresas, la creación de nuevos empleos, la promoción del 
mercado interno y la prodigalidad en el pago de sueldos y salarios.  
 Las empresas se capitalizaron y aumentaron la producción, generando 
recursos que permitieron mayores ventas, incrementaron el poder adquisitivo de 
los consumidores, restauraron las ciudades y los pueblos, que hoy parecen 
increíbles postales navideñas, pagaron salarios elevados y consiguieron ingresos 
tributarios estables.  
 

 

2. Rusia y Wladimir Putin 
 

 En los mismos años en que Estonia  producía este auténtico milagro 
económico, Rusia conducida por Boris Yeltsin vivía una  severa crisis política y 
económica.  Al suspender el FMI la entrega de préstamos acordados, la situación 
se agravó tanto que uno de los asesores de Yeltsin llegó a sugerirle su dimisión.  
 Para completar el negro panorama, el Parlamento con  mayoría comunista, 
solicitó que el primer ministro designado, Viktor Chernomyrdin, retire su 
candidatura, con lo cual la oposición  se acercó a una confrontación definitiva 
contra el presidente Yeltsin. La situación era tan precaria como en 1991 cuando 
Rusia se liberó del modelo marxista socialista.       El entonces 
subdirector del FMI, Stanley Fischer, anunció que el organismo postergaría hasta 
octubre de 1998 la entrega de préstamos aprobados: "los rusos tienen mucho que 
hacer antes de que se les pueda volver a entregar dinero", sentenció Fischer.  
 Pero la situación era tan acuciante que en julio de 1998 el FMI dispuso un 
crédito de u$s 22.600 millones para auxiliar a la tambaleante economía rusa y 
anticipó una entrega de u$s 4.300 millones para pagar sueldos y jubilaciones.    
 "A estas alturas, no hay  gobierno en Rusia, y por  tanto es muy difícil 
determinar una política sensata en ese país", dijo Stanley Fischer CEO del FMI.  

La crisis era tan grave que el gobierno ruso resolvió contratar a un asesor 
económico de prestigio internacional para aconsejar una especie de plan Marshall 
o  programa de salvamento. Por sugerencia de Michel Camdessus, el técnico en 
cuestión fue el ex-ministro argentino Domingo Cavallo, convertido en asesor del 
Kremlin a fines de 1998, para frenar la debacle financiera que sacudía al país.  

La Duma (Cámara baja) aprobó la presencia de Cavallo y requirió terminar 
de una vez por todas con una crisis que devoraba al país al ritmo de ráfagas 
inflacionarias y que en dos meses dispararon el índice de precios de un 0,2%  al 
15% mensual con proyecciones superiores al 40 %. Como el rublo parecía de hielo 
y los obreros se sublevaban, el plan debía producir un shock de confianza y revivir 
una moneda que perdía valor diariamente.  

 En un discurso público, el primer ministro Chernomyrdin puso mucho 
énfasis en la experiencia argentina y presentó como muy positivo el apoyo de 
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Domingo Cavallo, con lo cual se interpretó que el programa ruso era igual a la 
convertibilidad con tipo de cambio fijo, como la que se había implantado en 
Argentina.  Pero no fue así y la situación siguió desmejorando.  

A fines de 1999 Boris Yeltsin tuvo que renunciar siendo elegido presidente 
interino Wladimir Putin quien ganó ampliamente las elecciones al año siguiente. 
Al principio de su gestión las cosas seguían mal.  

Muchos políticos, que añoraban el pasado soviético, propusieron un 
regreso a la economía dirigida por el Estado pero Putin se opuso a esa salida 
advirtiendo que no volvería a restaurar el modelo socialista porque había 
fracasado.  
  Finalmente y sin mérito de su parte, la economía rusa se encontró, en el 
año 2000, con el final del calvario por  la explosiva alza del precio del gas y del 
petróleo. Pudieron  recuperar  paulatinamente sus exportaciones gracias al 
financiamiento de varios gasoductos y oleoductos que suministraron  combustible 
a la Unión Europea, pletórica de dinero gracias al Euro. Para los rusos, el gas y el 
petróleo fueron como la soja para los argentinos. Empero, pese a todo persistía 
una enorme huída de capitales.          

 Viendo el incontrastable ejemplo de Estonia y los países bálticos, en el año 
2001 Wladimir Putin decidió  restaurar la economía rusa en franca decadencia, 
con ciudades desquiciadas, el sistema ferroviario desmantelado, fuerzas armadas 
con armamento obsoleto, capitales fugándose al extranjero, deficiente sistema de 
comercialización, inflación incontenible  y un anticuado parque industrial.  Impuso 
autoridad y orden, declaró el default y propuso un cambio copernicano para 
estimular la iniciativa privada sofocada por el régimen socialista.  
 

 

3. Default ruso de Putin  y default argentino de Kirchner. 
 

A fines del 2001 Rusia salió de un default similar al argentino: u$s 90.000 
millones, de los cuales u$ 60.000 se renegociaron con el Club de París y u$s 
30.000 con el Club de Londres a 23 años.   

Las diferencias en la reestructuración de Wladimir Putin y Andrei Illarionov, 
principal asesor económico, comparada con la de Néstor Kirchner y Roberto 
Lavagna fueron enormes. Casualmente ambas reestructuraciones ocurrieron en 
las mismas fechas, pero con resultados distintos. Una consolidó la restauración 
del sistema de economía libre en Rusia y otra fue el comienzo de un “modelo 
estatista” tendiente a monopolizar el poder económico en el Estado. Es la 
diferencia entre “Vengan a dar trabajo” versus “Vamos a quedarnos con todo”   
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            DEFAULT RUSO = Putin                                     DEFAULT ARGENTINO = Kirchner                  .                                                                          
 

 Quita:   33%         Quita:  68 / 75 % 
 Moneda:  u$s                               Moneda:  $ y u$s 
 Plazo:  23 + 5 años                         Plazo:  42 años 
 Interés:  8,25 % básico                   Renta:  variable  
 Efectivo:  5 % + bonos          Bonos:  ajustable x CER y PIB 
 Jurisdicción:  internacional           Tribunales:  New York 
 

 Adhirieron 92,8 % .             Adhirieron  75 %. Los hold-outs fueron arbitrariamente 
 Los Hold-outs cobraron, al contado un      excluidos.  Hubo que reabrir el canje en 2010.  
 % del VAN (Valor actual neto).  Nadie            Las nuevas adhesiones suman  17,5 %. Reimplantan la          
 quedó fuera del canje.                     “Ley cerrojo” y quedaron afuera 7,5 % de hold-outs.  

Luego , con el gobierno de Mauricio Macri  hubo que pagar 
                                                              íntegramente a los holdouts con intereses y punitorios.  
 
 Inmediatamente negociaron  en el         Rechazó acuerdos con Club de Paris, FMI. Invers. japoneses 
 Club de Londres y  el Club de París.                          CIADI, bonistas italianos y fondos buitres.Con picardía Kirchner   
 Al año siguiente Rusia canceló   hace sancionar la “Ley cerrojo” para excluir hold-outs. En New  
 la deuda con el  FMI  y el Banco           York ,  Griesa  dicta sentencias inicialmente favorables. 
 Mundial. No tuvieron ningún embargo.  Luego, se suceden 900 embargos incluso la Fragata Libertad.                                                            
. 
Inmediatamente de  la reestructuración   Para “hacer caja” Néstor Kirchner  aumenta retenciones                                                                    
de la deuda, Wladimir Putin imitó el ejemplo           al 35 %. Mantiene impuestos distorsivos: débitos y cré- 
de Mart Laar y dispuso la reforma impositiva     ditos bancarios, renta mínima presunta, tablita de        
adoptando el modelo del “flat-tax” de Estonia        Machinea.  Prohíbe el ajuste por inflación. Confisca el  
a una tasa del  13 % con mínimos no impo- ahorro jubilatorio de las AFJP = u$s 38.000 millones, de-  
nibles muy altos.     positados en cuentas individuales de Bancos.                  
                       
Hubo tal repatriación de fondos que  entre 2007 y Se produjo una fuga de capitales x u$s 85.000 mill. Impusieron  
2011  tuvieron que promover la  inversión urbana el cepo cambiario. A jul. 2014 los u$s atesorados por privados en 
y planes de restauro de la arquitectura monumental     cajas de seguridad y bancos son u$s 195.000 mill. = a la deuda    
de la época zarista anterior a 1917. Actualmente las   pública (Interna+Externa). Durante 11 años deterioraron  FFCC,        
ciudades rusas lucen con esplendor inusitado.    infraestructura territorial, fuentes de gas y pozos  de petróleo.. 
 
 

                        
(Anna IVANOVA,  Michael KEEN, Russian Flat-Tax Reform, FMI, N.Y.2005) 

 

  Inmediatamente después de  la reestructuración de la deuda pública, y para 
“hacer caja” Néstor Kirchner aumentó las retenciones agrícolas al 35% y luego con 
Martín Loustau quiso imponer retenciones móviles cuando la soja superara u$s 
500 x tonelada, Mantuvo impuestos distorsivos, especialmente la tablita de 
Machinea que había reducido  el  mínimo no imponible, confiscó  ahorros 
previsionales privados depositados en bancos y administrados por AFJP que 
alcanzaban a u$s 38.000 millones y comenzó un sistemático plan para dominar la 
vida económica desde la política, donde el Estado a través de funcionarios dicta 
órdenes telefónicas -nunca escritas ni basadas en leyes- e impone decisiones al 
sector privado. Durante la gestión de Cristina Kirchner, Argentina se fue cerrando 
al mundo, prohibieron importaciones y limitaron  exportaciones. A fines de 2012 
se estableció un cepo cambiario que impide comprar y vender divisas al tipo de 
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cambio oficial. La disparidad entre el cambio oficial y el paralelo alcanzó el 75 %. 
Como era de esperar la economía entró en recesión con alta inflación y creciente 
desocupación.  Se produce una progresiva paralización de la economía nacional 
con alta inflación.  
 En cambio en Rusia, Wladimir Putin, imitando el ejemplo de Mart Laar de 
Estonia, tomó el camino exactamente inverso al del matrimonio Kirchner. Eliminó 
impuestos, los concentró en sólo dos: flat-tax a personas físicas y E.V.A. 
(Economic Value Added) a sociedades. Ambos a idéntica tasa plana del 13%. 
Simplificó drásticamente las reglas impositivas y consiguió una fenomenal 
repatriación de capitales hacia Rusia. Se produjo una regeneración de la vida 
económica. Pudo rehacer las fuerzas armadas que estaban en deplorable estado, 
modernizó el arsenal de misiles atómicos guardados en silos subterráneos y 
recuperó liderazgo estratégico mundial. Hoy puede volver a desafiar el poder 
militar estadounidense.                                                                      
  La clave de la recuperación económica en Rusia fue la reforma impositiva 
del flat tax. Tanto en Estonia como en Rusia el sistema fiscal con dos impuestos 
básicos se convirtió en el punto de apoyo que permitió repetir el ejemplo de 
Arquímedes: “dame un punto de apoyo y moveré … la economía”.   

Efectivamente, fue removida la decadencia económica. A plena luz del día 
surgió una nueva e impetuosa fuerza: la iniciativa privada y el deseo de progresar 
con el propio esfuerzo, gracias al sistema de impuestos denominado “flat tax”. 
Esta inteligente reforma impositiva evitó la trampa de  la “teoría de la hacienda 
múltiple” de Richard Musgrave y se aplicó de la misma forma a todas las 
modalidades productivas: trabajo, capital, consumo, exportación y finanzas con 
una tasa baja y plana del 13 % sin dejar de ser moderadamente progresiva.   
 

4. El flat-tax. 
 

El flat-tax presenta características muy interesantes: 
 1º Es un impuesto simple y sencillo que no castiga a quienes producen ni a 
los que invierten, exportan o crean puestos de trabajo, sino que grava el “gasto 
excesivo y superfluo de quienes  extraen bienes de la economía social” y además  
“restringe el gasto público inútil”. (1)   
 2º Impide la imposición múltiple porque no grava dos veces la misma 
fuente. 
 3º Tiene una alícuota única y plana. La tasa única evita el arbitraje o cambio 
de régimen según convenga. La tasa plana protege a los asalariados del impuesto-
tala que se activa podando aumentos salariales con escalas progresivas.  
 4º Reduce los costos de administración fiscal, porque no requiere trámites 
engorrosos ni difíciles de cumplir. No necesitan una inmensa burocracia fiscal.   
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 5º Achica sustancialmente la evasión tributaria ya que no ofrece estímulos 
para eludirlo  y es de fácil verificación. Requiere poca inspección.  
 6º Mejora los incentivos favoreciendo la formación de capital, su inversión 
productiva dentro del país y la creación de nuevos puestos de trabajo, con lo cual 
acrecienta las perspectivas de crecimiento y aumenta la recaudación.  
 7º  El flat-tax es fiscalmente neutral. Puede dejar invariable la recaudación 
normal siempre que la presión fiscal tenga un límite razonable del 25 % del PIB. 
Permite reformar el sistema impositivo sin incursionar en temas de reducción del 
Estado, deuda pública, contribuciones a la seguridad social, tasas retributivas por 
servicios y cargos por obras públicas.  
 8º Grava una sola vez y cerca del origen, la fuente real del impuesto. No 
tolera privilegios, ni utilidades financieras exentas, ni ganancias de capital 
efectivamente percibidas, ni tratamientos excepcionales, ni ingresos libres de 
tributación. Es un impuesto igual para todos. Al ampliar la base tributaria permite 
reducir la alícuota fiscal dejando más dinero en el bolsillo de la gente.   
  9º Tiene una tasa baja, que la economía tolera, permitiendo gravar por una 
única vez dos billeteras: de las empresas y las personas físicas. Una tasa baja y un 
sistema sencillo no generan  menor recaudación; cuando los impuestos son 
simples y razonables, la gente está dispuesta a pagarlos y producir más.  
 10º Como sólo se aplica a operaciones domésticas y no a la  renta universal, 
permite que las empresas nacionales aspiren a ser  competitivas en mercados 
internacionales, se expandan por el resto del mundo y repatríen sus ganancias 
mejorando el nivel de vida.  (2) 
          11º El flat-tax  se aplica a rentas netas,  de toda la  actividad económica y 
social, sean empresarias o profesionales, desarrolladas por personas físicas o 
jurídicas, asociaciones civiles, sociedades comerciales, empresas unipersonales, 
agrupamientos no societarios, cooperativas, mutuales, entidades deportivas y 
culturales.   
 12º También grava las rentas de capital, los derechos de autor, marcas y 
patentes, alquileres, honorarios de directores, retiros particulares, dividendos y 
remuneraciones de ejecutivos que sean al mismo tiempo dueños y empleados de 
su empresa, en la parte que exceda el sueldo. 
           13º Además, se gravan las ventas de bienes de capital como terrenos, 
edificios, locales comerciales, campos, plantas industriales, urbanizaciones, 
medios de transportes, automóviles, camiones, maquinaria y equipos afectados al 
negocio.  

14° Por el contrario, se deducen las compras de todos los bienes de capital 
a su valor nominal, en lugar de descontar la amortización anual. De este modo, 
tanto el comprador como el vendedor se ven impelidos a declarar el valor real en 
las facturas o escrituras de transferencia de dominio, porque les conviene.  
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           15º En los países donde se ha implementado, la tasa plana y única oscila 
entre el 13% y el 20%. Si la tasa fuese superior al 20%, se programa una rebaja 
progresiva en 2 o 3  años.  En Rusia la tasa es del 13 % y única para todos. 
  
            Las ideas del Flat-Tax fueron propuestas por  Dick Armey y Alan Shelby, 
congresistas de EE.UU.  que adoptaron el modelo diseñado por Robert E. Hall  & 
Alvin Rabushka (3). 

La documentación sobre la implantación del flat-tax en Rusia puede 
encontrarse en dos excelentes informes del FMI elaborados por Anna Ivanova y 
Michael Keeen hace pocos años (4), (5) y (6). 

 
(1) NICHOLAS KALDOR: An expenditure tax, George Allen & Unwin, London 1955 

(2) JORGE CORRALES QUESADA: Flat Tax, power point, Friedrich  Naumann  

      Stiftung, Potsdam-Babelsberg,  2003. 

(3) ROBERT E. HALL  & ALVIN RABUSHKA: “The Flat-Tax”, Hoover Institution  

      Press, 3ª Edit., Stanford, 2005. 

(4) ANNA IVANOVA & MICHAEL KEEN: The Russian Flat-Tax Reform, FMI,  

      New York, 2006 

(5) CLIFFORD GADDY & WILLIAM GALE: Russia´s Report, Brookings Institute,  

      Washington, 2006 

6) PEDRO ROSAS BRAVO: Flat Tax, una respuesta radical a la crisis impositiva.  

     Edic.Personal, Madrid 2004. 

 

  

   

 

 

Rosario, Diciembre 2016    Antonio I. Margariti 
 
 


