
Rafael Pampillón, elegido en 2001 como mejor profesor del Instituto de Empresa es, en 

la actualidad Director del Área de Economía de dicha institución.  

  

A lo largo de sus veinticinco años en el mundo de la docencia, ha profundizado en el 

Análisis de Países y Entorno Económico y destaca por su profundo conocimiento de 

estas materias en América Latina y Asia.  

 

Además, es miembro del Consejo Consultivo de Privatizaciones del Gobierno de España 

(representó a España en la Cumbre Iberoamericana de Privatizaciones de 1997) y, 

durante cuatro años, formó parte del Consejo de Cooperación Internacional al 

Desarrollo del Gobierno de España, en calidad de experto. 

  

Doctor en Ciencias Económicas y empresariales por la Universidad de Barcelona y MBA 

por el IESE, realizó un TPI por la Universidad de Harvard. Ha sido decano de la Facultad 

de Economía de la Universidad de Extremadura y profesor de Política Económica en la 

Universidad de Barcelona.  
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“Ahora estoy profundizando en el impulso económico que aporta la tecnología a los países”, explica el profesor Pampillón, que en 1991 ya se aproximó a esta materia 

con la obra El déficit tecnológico español: “mi enfoque actual se centra en la inversión en I+D+I de gobiernos y empresas”, puntualiza el profesor Pampillón, que 

también ha abordado los aspectos macroeconómicos del euro.  

 

Actualmente es Profesor de Entorno Económico y Análisis de Países del Instituto de Empresa e imparte clases en la Universidad San Pablo CEU además de ser 

profesor visitante en la Escuela Diplomática. 

 

Pampillón es una de las voces más solicitadas en la actualidad, para dar su opinión sobre la determinante fase económica que atravesamos. Además es autor de más 

de cien trabajos de investigación, publicados en revistas científicas especializadas, así como de diversos libros. 
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http://www.youtube.com/watch?v=8n6JVkYb9vs

