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Resumen 

La relación entre los grupos de interés y la política ha ocupado siempre un rol preponderante en las 
agendas de la economía política y la ciencia política. La difusión de procesos de democratización en 
gran parte del mundo en desarrollo en las últimas décadas ha renovado el interés por el funcionamiento 
de las instituciones democráticas en países con nula o escasa experiencia democrática. Entre las 
instituciones políticas más relevantes se encuentran los partidos políticos y las elecciones periódicas. 
Uno de los aspectos más importantes y que en ocasiones está sujeto a poca transparencia es el 
financiamiento de la actividad de los partidos políticos. A medida que las democracias se vuelven cada 
vez más complejas, los grupos de interés buscan incidir sobre los resultados económicos y políticos de 
varias formas. El objetivo general de esta investigación consiste en examinar las relaciones entre grupos 
de interés, políticos y ciudadanos analizando las formas y canales de influencia y los efectos que esta 
influencia tiene sobre los resultados económicos y políticos y sobre el tipo y funcionamiento de las 
instituciones políticas y económicas. Para lograr este objetivo, el proyecto se estructura a partir de un 
enfoque de economía política que elaborará modelos analíticos que den cuenta de estas relaciones y 
que testeará empíricamente algunas de las proposiciones e implicancias derivadas de los modelos. El 
proyecto está acotado espacialmente al caso de Argentina y temporalmente al período 2003-2015. 
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