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En Termitas del estado, el renombrado economista público Vito Tanzi presenta un 

amplio informe sobre el desarrollo económico del mundo industrializado durante el siglo 

XX hasta nuestros días. En la tradición de las grandes historias económicas, Tanzi 

conecta los problemas más importantes del mundo moderno, incluidas las grandes 

brechas que existen en la distribución de los ingresos, la creciente complejidad de las 

acciones y normativas gubernamentales y la asimetría que existe respecto al acceso a la 

información y a la influencia política entre la élite y el resto de la sociedad.  La primera 

parte abarca desde el aumento de la intervención estatal desde principios del siglo XX, 

una época anterior al impuesto a la renta, a los bancos centrales y a los programas 

sociales. La segunda parte investiga cómo y por qué las leyes y normas se han expandido 

en las economías industrializadas. La tercera parte explica los motivos que dan lugar al 

vertiginoso aumento de la desigualdad a nivel global. Con un talento para transmitir los 

conceptos de manera clara y para nada técnica, Tanzi escribe este gran libro que será de 

interés para cualquier profesor, estudiante o lector general de economía y política 

pública. 
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economistas pensaron que habían encontrado el Nirvana: políticas sociales; 5. Cuando los economistas 
pensaron que habían encontrado el Nirvana: políticas de estabilización; 6. Bárbaros en las puertas: 
desafíos al Nirvana; 7. Reglas generales para guiar a los gobiernos; 8. Concediéndole más libertad a 
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