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¿Hay multimillonarios en la 
Administración Obama? 
La responsable de la Comisión de Valores, Mary Schapiro, lidera la lista seguida de la secretaria de 
Estado, Hillary Clinton. El presidente Obama ocupa el sexto lugar. 
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Mary Schapiro, responsable de la comisión de valores y encargada de la regulación de Wall Street, es la más rica 
de los empleados de la Administración Obama, con un patrimonio neto de 26,6 millones de dólares (unos 18 
millones de euros), según afirma un análisis de las ganancias de los funcionarios estadounidenses. A Schapiro le 
sigue Hillary Clinton, que ocupa el segundo lugar. El presidente Barack Obama se sitúa en el puesto número seis.

La secretaria de Estado tiene unos 21 millones de dólares (14 millones de euros), seguida del fiscal general Eric 
Holder con 11.5 (7.5 millones de euros). El presidente Obama es sexto con 3,7 millones (2,5 en euros), de 
acuerdo con un estudio del Centro de Política Sensible. 

Aún así, estas cifras se quedan muy cortas si se comparan con los de los miembros del Congreso 
estadounidense, de los cuales un 44% son multimillonarios. La representante de California Darrell Issa, que 
ocupa el puesto más alto de la lista de los congresistas más ricos, consiguió una fortuna de más de 251 millones 
de dólares (170 millones de euros) fabricando alarmas para coches, mientras que el senador demócrata Herb 
Kohl, que posee 214 millones de dólares (144 millones de euros) procedentes en su mayoría de una cadena de 
tiendas. 

Los miembros del Congreso y los funcionarios del Gobierno deben declarar sus activos pero no están obligados a 
proporcionar datos exactos, sino estimaciones. El Centro de Política Sensible calcula datos aproximados de 
acuerdo con las informaciones dadas. Los funcionarios no tienen que declarar el valor de sus viviendas. 

De sus conclusiones se extrae también una lista en el orden inverso, es decir, de los políticos con menos capital. 
Entre ellos figura el vicepresidente estadounidense, Joe Biden, que sólo dispone de un patrimonio neto de 
27.000 dólares (unos 18.000 euros). Peor parece estar el presidente del comité de Finanzas del Senado, Max 
Baucus, que debe 42.000 dólares (unos 30.000 euros) más de los que posee. 
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