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Planificación de actividades académicas 

 

 

 

Caracterización 

de la actividad 

curricular 
 

La economía política tiene por objeto de estudio la interacción entre la economía y la 

política. En un sentido amplio, estudia tanto los fundamentos políticos de las acciones 

económicas –la forma en que la estructura, instituciones e incentivos políticos afectan las 

acciones y resultados del mercado-- como también los fundamentos económicos de las 

acciones políticas –la forma en que la estructura, instituciones e incentivos económicos 

afectan las acciones y resultados políticos. El enfoque del curso es teórico-práctico. 

 

 

Fundamentación 

y vinculación 

con los objetivos 

de la carrera 
(tope 50 caracteres) 

 

La materia versa sobre un campo de la economía que ha tenido un notable desarrollo en 

las últimas dos décadas. Adicionalmente, cubre tópicos que actualmente no se 

encuentran desarrollados en otras materias. En este sentido esta materia amplía la oferta 

existente de cursos de formación específica y adicionalmente abre un potencial de 

especialización en esta área para los estudiantes cuyos intereses se alineen con la 

temática.   

 

 

Objetivos 

generales 

 

El objetivo general de la materia es el de introducir, analizar y modelizar las relaciones e 

interacciones individuos, grupos de intereses especiales y políticos poniendo énfasis en 

los efectos sobre los resultados políticos y las políticas económicas adoptadas y sobre el 

diseño institucional. 

 

Objetivos 
específicos 

 

Conocimientos a alcanzar 

 

 Aportar al conocimiento de los estudiantes sobre algunas de las temáticas más 

relevantes de la actualidad en el campo de la economía política. 

 Introducir a los estudiantes a los principales modelos económicos de análisis de 

las instituciones políticas.  

 Presentar a los estudiantes los principales canales de influencia política de los 

grupos de intereses especiales y los efectos económicos y políticos asociados 

 

Capacidades a promover 

 

 Se promoverán capacidades analíticas en los estudiantes tendientes a desarrollar 

una mirada científica y crítica de la temática. Asimismo, se busca integrar 

aplicaciones concretas al marco analítico presentado y desarrollado. 

 Familiarizar a los estudiantes con los conceptos, herramientas, y resultados de 

las investigaciones recientes. 

 

Aptitudes a desarrollar 
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 Se desarrollarán aptitudes relacionadas con la capacidad para interpretar efectos 

cuantitativos y cualitativos asociados al diseño institucional.  

 Los estudiantes podrán analizar e interpretar los efectos económicos y políticos 

de diferentes instituciones políticas tanto a nivel teórico como aplicado. 

 

 

PROGRAMA ANALÍTICO 

Módulo 1 

Modelos de asignación de recursos políticos. Preferencias, instituciones, elección. Votante 

mediano. Votación probabilística. Candidatos con preferencias independientes. Instituciones 

exógenas y endógenas. 

Módulo 2 

Competencia electoral y grupos de intereses especiales.  Formación de partidos, lobbies e 

influencia. Casos de uno, dos y múltiples lobbies. Elección de políticas: particularistas vs 

generales.  

Módulo 3 

Contribuciones de campaña y resultados políticos y económicos. Incumbents vs challengers.  La 

ventaja del “incumbent”. El rol del gasto en publicidad oficial. Límites y prohibiciones al 

financiamiento privado. Diseño institucional y reforma.  

Módulo 4 

 

 

Otros canales de influencia. Canales formales versus canales informales de influencia. 

Audiencias de intereses. Conexiones políticas. Lobbies  versus corrupción.  

 

 

 

Módulo/ 

Unidad 

 

Material Bibliográfico de Lectura Obligatoria (1) 

1 

 
 Persson, T., & Tabellini, G. E. (2000). Political economics: explaining economic 

policy. MIT press. Capítulo 2.  

 Drazen, A. (2004). Political economy in macro economics. Orient Blackswan. Capítulo 

1 y capítulo 3.  

 Besley, T. (2007). The New Political Economy*. The Economic Journal,117(524), 

F570-F587.  

 Grossman, G. M. and Helpman, E. (2001). Special Interest Politics, The MIT Press, 

Cambridge, Massachusetts. Capítulo 2  

 Congleton, R. D. (2004). The median voter model. In The encyclopedia of public 
choice (pp. 707-712). Springer US.  

  

2  Persson, T., & Tabellini, G. E. (2000). Political economics: explaining economic 

policy. MIT press. Capítulo 3.  

 Besley, T. (1999). Lectures on Political Competition and Welfare, mimeo. 

 Grossman, G. M., & Helpman, E. (1996). Electoral competition and special interest 

politics. The Review of Economic Studies, 63(2), 265-286.  

 Van Winden, F. (1999). On the economic theory of interest groups: Towards a group 

frame of reference in political economics. Public Choice, 100(1-2), 1-29.   

 Baron, D. P. (1994). Electoral competition with informed and uninformed voters. 

American Political Science Review, 88(01), 33-47. 

 

3  Grossman, G. M. and Helpman, E. (2001). Special Interest Politics, The MIT Press, 

Cambridge, Massachusetts. Capítulo 10, pp. 319-345.  

 Rekkas, M. (2007). The impact of campaign spending on votes in multiparty elections. 

The Review of Economics and Statistics, 89(3), 573-585. 

 Prat, A. (2002). Campaign spending with office-seeking politicians, rational voters, and 

multiple lobbies. Journal of Economic Theory, 103(1), 162-189.  

 Prat, A. (2000). An economic analysis of campaign finance. WORLD ECONOMICS-

HENLEY ON THAMES-, 1(2), 13-28.  

 Prat, A., Puglisi, R., & Snyder, J. M. (2010). Is private campaign finance a good thing? 

estimates of the potential informational benefits. Quarterly journal of political 
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science, 5(3), 291-318.  

 Austen-Smith, D. (1987). Interest groups, campaign contributions, and probabilistic 

voting. Public choice, 54(2), 123-139.  

 Austen-Smith, D. (1995). Campaign contributions and access. American Political 

Science Review, 89(03), 566-581.  

 

4  Lohmann, S. (1995). Information, access, and contributions: A signaling model of 

lobbying. Public Choice, 85(3-4), 267-284.  

 Rose-Ackerman, S. (2013). Corruption: A study in political economy. Academic Press.  

Capitulos 2, 3 y 4.  

 Harstad, B., & Svensson, J. (2008). From corruption to lobbying and economic 

growth. Northwestern University, Evanston, IL.  

 Campos, N. F., & Giovannoni, F. (2007). Lobbying, corruption and political 

influence. Public Choice, 131(1-2), 1-21.  

 Harstad, B., & Svensson, J. (2011). Bribes, lobbying, and development.American 

Political Science Review, 105(01), 46-63.  

 Claessens, S., Feijen, E., & Laeven, L. (2008). Political connections and preferential 

access to finance: The role of campaign contributions. Journal of Financial 

Economics, 88(3), 554-580.  

 

NOTA: Todo el material se encontrará disponible en una plataforma web dedicada y asimismo será 

suministrado en en formato digital a los alumnos. Aquel material que no esté disponible en formato digital será 

suministrado en forma de una copia impresa que podrá ser fotocopiada.  
(1) Aclarar en que soporte se le debe entregar a los alumnos. 

 

 

Módulo/ 

Unidad 

 

Material Bibliográfico de Lectura Optativa (1) 

 

1 
 Grossman, G. M. and Helpman, E. (2001). Special Interest Politics, The MIT Press, 

Cambridge, Massachusetts. Capítulo 3. 

 Tommasi, M., & Saiegh, S. (1997). La nueva economía política: racionalidad e 

instituciones. Buenos Aires. Eudeba.  

2  Grossman, G. M. and Helpman, E. (2001). Special Interest Politics, The MIT Press, 

Cambridge, Massachusetts. Capítulo 4. 

 Horgos, D., & Zimmermann, K. W. (2009). Interest groups and economic performance: 

some new evidence. Public Choice, 138(3-4), 301-315.  

 Laslier, J. F., & Picard, N. (2002). Distributive politics and electoral 

competition. Journal of Economic Theory, 103(1), 106-130.  

 Alesina, A. F., & Spear, S. E. (1987). An overlapping generations model of electoral 

competition.  

 Besley, T., Persson, T., & Sturm, D. M. (2010). Political competition, policy and 

growth: theory and evidence from the US. The Review of Economic Studies, 77(4), 

1329-1352.  

 De Figueiredo, J. M., & Richter, B. K. (2013). Advancing the empirical research on 

lobbying (No. w19698). National Bureau of Economic Research.  

 

3 

 

 

 Prat, A. (2009). Rational voters and political advertising. Oxford University Press. 

 Freille, S. (2015) Do private campaign contributions affect electoral results? An 

examination of argentine national elections, mimeo.   

 Samuels, D. (2001). Incumbents and challengers on a level playing field: assessing the 

impact of campaign finance in Brazil. The journal of Politics,63(02), 569-584. 

 Houser, D., & Stratmann, T. (2008). Selling favors in the lab: experiments on 

campaign finance reform. Public Choice, 136(1-2), 215-239.  

 McKay, A. (2012). Buying policy? The effects of lobbyists’ resources on their policy 

success. Political Research Quarterly, 65(4), 908-923.  

 Boas, T. C., & Hidalgo, F. D. (2011). Controlling the airwaves: Incumbency advantage 

and community radio in Brazil. American Journal of Political Science, 55(4), 869-885.  
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4  Wilson, J. K., & Damania, R. (2005). Corruption, political competition and 

environmental policy. Journal of Environmental Economics and Management,49(3), 

516-535.  

 Desai, R. M. (2011). The Costs of Political Influence: Firm'Level Evidence from 

Developing Countries1 (Doctoral dissertation, Institute of Transition Economics, 

Stockholm School of Economics).  

 Goldman, E., Rocholl, J., & So, J. (2009). Do politically connected boards affect firm 

value?. Review of Financial Studies, 22(6), 2331-2360.  

 

NOTA: Todo el material se encontrará disponible en una plataforma web dedicada y asimismo será 

suministrado en formato digital a los alumnos. Aquel material que no esté disponible en formato digital será 

suministrado en forma de una copia impresa que podrá ser fotocopiada.  
(1) Aclarar en qué soporte se le debe entregar a los alumnos. 

 

Estrategias 

Metodológicas  

Modalidad de cursado: Se dictarán 4 (cuatro) módulos de 5 (cinco) horas cada uno. 

Los módulos tendrán un eje principal pero están temáticamente vinculados y 

conectados entre sí.  

 

Actividades prácticas a desarrollar / lugar de desarrollo: Las actividades prácticas 

pasarán por dos tipos. En primer lugar, se planteará a los alumnos situaciones 

concretas de la realidad económica y política de los países para que puedan identificar 

y asociar en función de los modelos teóricos estudiados. En segundo lugar, se 

compartirá el análisis de la evidencia empírica desarrollada en el curso de modo de 

que los estudiantes puedan no sólo interpretarla sino también reproducirla.  

 

Modalidad de supervisión: La modalidad de supervisión será presencial con el 

docente en clase. Asimismo, fundamentalmente en las actividades que requieran de 

interacción entre estudiantes y profesor en términos de situaciones concretas de la 

economía y la política se estimulará la participación de los estudiantes, especialmente 

con la idea de utilizar estas situaciones a la luz de los modelos teóricos y empíricos 

desarrollados.  

 
Consultas: El profesor convendrá con los estudiantes un horario de consulta semanal 

durante la duración de la materia y luego horarios de consulta extraordinarios hasta la 

entrega de los trabajos finales.  

 

Horarios y fechas: Las fechas y horarias son a convenir con los estudiantes, de modo 

de asegurar una mayor cobertura de consultas e inquietudes fuera de la clase.   

 

Recursos  

Técnicos 

Se usará canón/proyector de diapositivas y ocasionalmente se deberá disponer de  PC 

con sofwtare estadístico especializado para realizar replicaciones.  
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Evaluaciones 

  

Modalidad (2): El requisito para la aprobación de la materia es 1) acreditar la 

regularidad en la materia; 2) la realización de un ensayo monográfico individual. 

Deberá tener una extensión máxima de 24 páginas incluyendo apéndices, cuadros, 

gráficos, tablas y bibliografía. La aprobación del trabajo final se decidirá 

exclusivamente sobre el contenido, originalidad y desarrollo del trabajo aunque la 

calificación final tendrá en cuenta la participación en clase.  

 

Fechas estimadas: Las consignas específicas, detalle de plazos de entrega, 

penalizaciones por entrega tardía y criterios para la evaluación se comunicarán 

detalladamente durante el cursado del seminario. El plazo de entrega del trabajo no 

podrá exceder los 6 (seis) meses desde la finalización del cursado de la materia.  

 

Actividades: Realización de cuestionario escrito con preguntas de múltiple 

opción, breves ensayos y ejercicios de aplicación en el último día de cursado de la 

materia.  

 

Criterios de regularización: La regularidad de la materia se logrará a partir de: 1) 

un porcentaje mínimo de asistencia a las clases de un 75%; 2) de la realización de 

un cuestionario escrito con preguntas de múltiple opción, breves ensayos y 

ejercicios de practica durante el último día de cursado.  
(2) Aclarar si serán coloquios orales o trabajos escritos, trabajos individuales o grupales, trabajo de 

campo, cuestionarios opciones múltiples o a desarrollar, etc. 

 
 

Cronograma de la 

actividad curricular 

Fechas Módulo 

Noviembre 2016 Módulo 1 y 2 

Diciembre 2016 Módulo 3 y 4 

 

Carga horaria de la 

actividad curricular 

 

Carga horaria teórica:  16 (dieciséis) horas 

 
Carga horaria práctica :  4 (cuatro) horas 

 

 

 

 

 

 


