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Tesorero Chiang Nombra Personal para Nuevo 

Consejo de Economía 
Expertos Asesorarán sobre Asuntos que Afectan la Economía de California 

 
SACRAMENTO – El Tesorero Estatal John Chiang nombró hoy a 11 expertos de la economía de 
California a su Consejo de Asesores Económicos. El Tesorero Chiang, quien anteriormente sirvió dos 
términos como Contralor, fundó el grupo en el año 2007 como parte de una iniciativa para recopilar la 
información más reciente sobre las condiciones financieras y las tendencias económicas de California. 
 
El comité asesorará al Tesorero sobre las vulnerabilidades y fortalezas que surjan en la economía de 
California, los principales negocios que podrían afectar la condición fiscal del Estado, y la mejor manera 
de utilizar los ingresos y recursos limitados del gobierno.  
 
“Desde la lucha contra la crisis de vivienda del Estado hasta el financiamiento de nuevos métodos de 
ingeniería para resolver las necesidades de la infraestructura de California, estos once economistas han 
ofrecido sus conocimientos y experiencia para hacer de California un mejor lugar para vivir, aprender y 
trabajar”, dijo Chiang. “Sus reputaciones de profesionalismo y logros sólo son eclipsados por su 
compromiso de servir el interés del público”.   
 
El panel está formado por expertos en diversos campos, entre ellos el sector demográfico, educación, 
vivienda, energía, inmobiliario urbano, economía regional, los mercados emergentes nacionales, 
desarrollo de los grupos de alta tecnología y economía de recursos ambientales y naturales. 
 
El Consejo será presidido por Lynn Reaser, Ph.D., economista principal del Instituto de Negocios 
Fermanian y el Instituto de Economía de Point Loma Nazarene University. Dicho Instituto participa en 
análisis económicos, modelos y predicción con recomendaciones prácticas y viables para las 
corporaciones, organizaciones sin fines de lucro y agencias gubernamentales. Reaser tiene una amplia 
experiencia en el sector de los servicios financieros, y es la vocera principal de la universidad en las 
políticas públicas y los asuntos económicos. 
 
Otros nombrados para el Consejo de Asesores Económicos incluyen los siguientes: 
 

• Esmael Adibi, Ph.D., es director del Centro A. Gary Anderson que se dedica a la Investigación 
Económica y Jefe de Análisis Económico en la Universidad de Chapman. 
 

http://www.treasurer.ca.gov/inside/council/index.asp
http://www.treasurer.ca.gov/inside/council/reaser.asp
http://www.treasurer.ca.gov/inside/council/adibi.asp


 

 
 

• Scott Anderson, Ph.D., es vicepresidente superior y el principal economista del Bank of the 
West. 
 

• Leslie Appleton-Young es la vicepresidenta y la principal economista de la Asociación de 
California de Agentes de Bienes y Raíces.  

 
• Tony Crescenzi es vicepresidente executivo, estratega de Mercado y gerente de la oficina de 

Pimco en Newport Beach.  
 

• Ross DeVol es el jefe de investigaciones para el Instituto Milken. 
 

• Nancy Eaton es vicepresidente de Partners for Economic Solutions en Washington, D.C.  
 

• Joseph T. Janczyk, Ph.D., es presidente de Empire Economics.  
 

• Gerd-Ulf Krueger es el economista principal y fundo KruegerEconomics. 
 

• Paul Thomas, Ph.D., es el jefe de economía y gerente de predicción de los mercados en Intel.  
 

• Christopher Thornberg, Ph.D., es el socio fundador de Beacon Economics, LLC.  
 
Lea este comunicado de prensa en inglés.  
 
Para más noticias, por favor siga el Tesorero en Twitter @CalTesorero, y en Facebook por California 
State Treasurer's Office. 
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