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Me licencié en CC. Económicas por la Universidad de Valladolid (1994) y tras conseguir una
beca del Ministerio de Economía y Hacienda, cursé el Máster en Análisis Económico del Instituto de
Estudios Fiscales (IEF). Tras disfrutar de una beca de formación de personal investigador en el área de
Estadística del IEF por dos años, realicé el doctorado en Economía Teórica de la Universidad Autónoma
de Madrid (sobresaliente Cum Laude, 2003).
Mi labor investigadora dio lugar a tres acreditaciones por la ANECA en 2006 (“profesor
contratado doctor”, “profesor colaborador” y “profesor de universidad privada”), una habilitación
nacional para profesor titular de universidad (2008), una acreditación a catedrático de universidad
(2016) y tres sexenios de investigación (2000-2005, 2006-2011 y 2012-2017). Cuento con 30 artículos
publicados en revistas indexadas, de los cuales destaco “Inequality of Opportunity and growth”
publicado en el Journal of Development Economics (2013), artículo que ha recibido 218 citas, fue
comentado por ‘The Economist’ (2012) y por el que fui invitado a una conferencia en la Universidad de
Columbia (2014) por Joseph Stiglitz (premio nobel de economía) y la Reserva Federal de Estados Unidos
(Washington, 2015).
He publicado un libro (“Desigualdad de oportunidades y movilidad intergeneracional en
Canarias”) y editado cuatro libros, “Inequality of opportunity: theory and measurement”, “Economic
well-being and inequality”, “Inequality after the 20th century” y “Inequality, taxation and
intergenerational transmission” en Emerald Ltd. Además, he publicado 7 capítulos de libro (uno editado
por la Reserva Federal de los Estados Unidos) y cuatro artículos de prensa. He participado en 84
congresos, 29 seminarios y 24 proyectos de investigación (investigador principal en 9). He realizado
estancias en las Universidades de Yale (6 meses), Brown (6 meses), Oxford (2 meses), East Carolina (3
meses) y Laval (1 mes), y en el Banco Mundial (4 meses). Tengo un índice h igual a 13 según Google
Scholar con un total de 804 citas.
Como docente tengo cuatro quinquenios, he impartido clase en cuatro universidades (ICADE,
Carlos III, Rey Juan Carlos y Universidad Complutense de Madrid), he dirigido dos tesis doctorales (en
la UCM -premio extraordinario- y en la Paris School of Economics -máxima calificación-) y nueve
tesinas de máster (dos MH y cinco sobresalientes). Durante 2008-2010 fui Subdirector General Adjunto
del Instituto de Estudios Fiscales (Ministerio de Hacienda) y en 2017 evaluador externo de proyectos de
investigación del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.

Áreas de investigación:
Desigualdad, Crecimiento, Polarización, Bienestar
Códigos JEL:
Z: Otros temas especiales

Página web personal: https://sites.google.com/site/juangabr71/
CV completo: https://drive.google.com/open?id=1Smb4U1ZJn3woeH8g94S785SoTOy17AqV
Asignatura impartida en el Máster: Macroeconomía I
Temas en los que estaría interesado dirigir TFMs:
•
•

Desigualdad
Crecimiento

