
Penny Pritzker, Secretaria de Comercio 

Penny Pritzker prestó juramento como la 38º secretaria de Comercio ante el Vicepresidente Joe Biden el 

26 de junio, 2013. 

Es una líder cívica y empresarial con más de 25 años de experiencia en el sector hotelero, de bienes 

raíces, vivienda para personas mayores y servicios financieros. La Sra. Pritzker fue directora general de 

PSP Capital Partners y anteriormente desarrolló empresas como Vi (previamente Classic Residence by 

Hyatt), líder de vivienda de lujo para personas mayores; The Parking Spot, extensa red de playas de 

estacionamiento cercanas a aeropuertos en Estados Unidos, y Pritzker Realty Group.  

El Presidente Obama nombró a la Sra. Pritzker al Consejo Presidencial sobre el Empleo y la 

Competitividad, que anteriormente asesoró a su gobierno sobre crecimiento económico y generación de 

empleo. Previo a eso, la Sra. Pritzker fue miembro de la Junta de Asesoría al Presidente sobre 

Recuperación Económica. Ha sido miembro del directorio de Hyatt Hotels Corporation, Wm. Wrigley Jr. 

Company, Marmon Group y LaSalle Bank Corporation. Fue presidenta ejecutiva de TransUnion, empresa 

de información de servicios financieros internacionales.   

Gran parte de la labor cívica de la Sra. Pritzker se centra en la educación pública. Fue presidenta de la 

junta asesora de Skills for America's Future, The Aspen Institute. Skills for America's Future es un 

programa nacional que congrega a empresas, instituciones comunitarias de enseñanza superior y otros a 

fin de preparar a los trabajadores para los empleos del siglo XXI. En el 2012, ayudó a poner en marcha 

Skills for Chicagoland's Future, la primera ciudad en servir de modelo para Skills for America's Future. La 

Sra. Pritzker fue presidenta del Fondo de Educación Pública de Chicago, el primer proyecto filantrópico 

en recaudar fondos privados para invertirlos en escuelas públicas. También fue miembro de la Junta 

Escolar de Chicago.   

En el 2012, la Sra. Pritzker recibió el Premio Woodrow Wilson al Servicio Público, otorgado a personas 

que se han distinguido en la vida pública y han mostrado particular dedicación a procurar recibir 

opiniones juiciosas y fundamentadas en información.   

La Sra. Pritzker obtuvo una licenciatura en economía de la Universidad Harvard y una maestría en 

administración de negocios y un grado de abogada de la Universidad Stanford. Ella y su esposo, el Dr. 

Bryan Traubert, tienen dos hijos. 

 


