ANA VIRGINIA SAMAYOA BARON
Abogado y Notario
Perfil:
Abogada y Notario con practica en derecho financiero, bancario,
mercantil, mercado de valores, gobierno corporativo y cumplimiento, con
enfoque en gestión de riesgos.

EDUCACIÓN:
◊

UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA DE COLOMBIA, San Salvador, El Salvador, 2007 - 2008

◊

Master en Derecho Financiero y de Negocios

◊

UNIVERSIDAD DR. JOSE MATIAS DELGADO, San Salvador, El Salvador, 1990 – 1995

◊

Licenciatura en Jurisprudencia y Ciencias Sociales

◊

Notario autorización en el año 2001

◊

Abogado autorización en el año 1999

EXPERIENCIA Y CARGOS DESEMPEÑADOS:
SECRETARIA GENERAL, FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA. FEB 2019
a) Dirigir, supervisar y controlar las diversas actividades administrativas de la Fiscalía General, conforme a los
lineamientos del Fiscal General.
b) Adoptar las medidas necesarias y convenientes para el orden, conservación y custodia de los expedientes y
archivos de la institución.
c) Coordinar las relaciones públicas de la Institución y el centro de documentación y correspondencia, así como
la información y archivo de todas las actividades institucionales.
d) Realizar las atribuciones que le asignen el Fiscal General, el Fiscal General Adjunto y el Auditor Fiscal.
e) Anotar en los escritos y autorizar con mi firma la razón que indique el día y hora de su presentación.
f) Ejercer las demás atribuciones que señalen las leyes.
SUPERINTENDENTE ADJUNTA DE VALORES junio 2014 a febrero 2019.
Responsable de llevar a autorización y supervisar las emisiones de oferta pública, tales como titularizaciones de
activos por aproximadamente $ 460 millones de dólares, autorización de inicio de operaciones de tres Gestoras
de Fondos de Inversión y de tres fondos de inversión abiertos de corto plazo y dos fondos de inversión abiertos
de mediano plazo, dos fondos de titularización de desarrollo inmobiliario, y ofertas públicas de emisiones de
deuda de emisores privados y públicos. Participación en la aprobación de la normativa aplicable al mercado
de capitales.
Implementación de la supervisión basada en riesgos para los integrantes del sistema financiero en el área del
mercado de valores, elaboración de manuales, identificación, gestión y mitigación de los riesgos inherentes de
cada uno de los supervisados.
Integración de los mercados de valores de El Salvador y Panamá.
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Currículum Secretaria General, FGR

OTROS CARGOS DESEMPEÑADOS:
Verum, Asesores legales: Abogada.
Bolsa de Valores de El Salvador, S.A. de C.V., Abogada del departamento legal.
Banco de América Central, S.A. , Jefe del Departamento Legal.
Banco Promerica, Departamento Legal.
Bufete Arias, Paralegal.

INFORMACION ADICIONAL.
IADB Public – Private Diaologue for business opportunities in the securites markets, Washington
DC, May 2018.
Congreso Internacional de Fondos de Inversión, San José, Costa Rica, Mayo 2018.
Mutual Funds Congress, Luxembourg, March 2017: implementación MiFIID II.
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