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REFLEXIÓN ACERCA DE LA UTILIDAD MARGINAL DECRECIENTE APLICADA A LA ECONOMIA EN 
RELACIÓN A LA PIRÁMIDE DE NECESIDADES y UNA NUEVA VISIÓN DE LA FISCALIDAD 

Por Javier Ortiz Amuriza 

 
Introducción 
 

Este pretende únicamente realizar una reflexión acerca del Principio de Utilidad Marginal 
Decreciente aplicado a la economía en relación a la pirámide de las necesidades de Maslow de 
forma muy básica y las posibilidades que ofrece a la hora de concebir un modelo  fiscal 
diferente. 
 
El Principio de Utilidad Marginal Decreciente aplicado al dinero 
 
Podríamos decir que el dinero aporta una utilidad explicita diferente a unas y otras personas 
en función del nivel de satisfacción de las necesidades de cada una.  
 

 
 
 
Si nos fijamos en la pirámide de las necesidades de Maslow podemos apreciar que el dinero 
aporta en una primera instancia una utilidad sustancial en tanto nos permite atender  nuestras 
necesidades más básicas (alimentarnos, vestido, casa, etc.). Una vez cubierto lo anterior, la 
utilidad explícita que nos aporta el dinero ya entra en el terreno de lo psicológico que teniendo 
su importancia parece razonable concluir que no tanta como lo anterior y así sucesivamente. 
 
Un nuevo modelo de fiscalidad 
 
En base a lo anterior cabría la posibilidad de diseñar un sistema fiscal que se base no sólo en 
los ingresos y en el patrimonio acumulado sino en la utilidad marginal que aporte a cada 
individuo, a la sociedad.  
 
Un sistema que faculte al Estado para intervenir en pro de un mayor rendimiento de los 
recursos para las personas y que contemple casos en que, cubiertos los primeros cuatro 
niveles de la pirámide, permita alcanzar el último y haga imposible que haya recursos 
estancados, improductivos, muertos.  
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Un modelo que fomente la redistribución de  recursos alentando el gasto a los que tienen 
como un ejercicio de redistribución de renta y garantizando el acceso a productos y servicios a 
todas las personas en pro de una sociedad justa y responsable, un entono amigable y seguro 
para todos. 
 
Algunas ideas al respecto: 
 

1. Un sistema fiscal que no grave los ingresos obtenidos siempre y cuando éstos se 
gasten y no penalice a las rentas más altas por el hecho de serlo. Entendemos aquí  
que la diferencia de rentas puede estar justificada por las diferencias existentes en la 
dedicación, la cualificación personal y  la responsabilidad del cargo de que se trate.  
 
Asumimos también que gastar es la principal vía de redistribuir la renta y que incluye 
la bonanza de otros y que lo esencial es garantizar la capacidad de todos de hacer 
frente a las necesidades más básicas: 
 

 
 

2. Un sistema fiscal que modere la acumulación y la racionalice mediante fuertes 
impuestos para los casos en los que la acumulación devenga ineficiente por lo 
cuantioso de lo acumulado. Controlarlo para garantizar ucamnte: 

 

 
 

3. Un sistema fiscal     que permita a todos acceder a la cúspide de la pirámide de 
necesidades, sobre la base de evitar una acumulación ineficiente evitando los 
patrimonios ociosos que nunca llegan a ser utilizados y por tanto son desperdiciados. 

 

 
 
 

Un sistema que reconozca las diferencias y las regule, que  permita unos niveles de 
acumulación eficientes y evite los patrimonios ociosos improductivos. Que evite el 
desperdicio. 
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