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NUEVA PÁGINA WEB www.ethosweb.com 
 

Los cambios son buenos, las renovaciones rejuvenecen y permiten evolucionar. Con orgullo les presenta

nuestra nueva página web www.ethosweb.com con un diseño remozado, fresco y ágil. 
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SARLAFT COOPERATIVAS Y FONDOS DE EMPLEADOS DE NIVEL 3 DE
SUPERVISIÓN

 
Ya el 30 de junio es la última fecha de la Superintendencia de Economía Solidaria para la implementa

de la normatividad SARLAFT en entidades de nivel de supervisión 3 con activos menores a $ 3.810 millo

de pesos de acuerdo a la Circular Externa 14 de 2018 .  
  

 
¿Qué implica esto? Que para el 30 de junio todas las entidades vigiladas por la SES deben tene

implementado un sistema que cumpla la normatividad SARLAFT en lo referente a las 4 etapas:

Identificación

Medición

Controlar

Monitoreo

http://www.ethosweb.com/
http://www.limenrisk.com/


 
 
Es muy importante que las entidades vigiladas tengan en cuenta algunas recomendaciones:

Se debe contar con modelos estadísticos propios. Modelos estilo “copiar y pegar” no son válidos

La segmentación debe ser una forma clara y soportada, no es lo mismo una segmentación en un Fo

de empleados con cobertura local que una cooperativa con oficinas en todo el país

Es vital tener en cuenta el contexto interno y externo en la definición de procedimientos

Todo debe estar documentado y soportado, nombramientos, funciones, presupuestos, etc.

El monitoreo oportuno es vital. Monitoreo cada 30 días no es recomendable

Los controles y las alertas deben tener en cuenta el ADN de la entidad, no es lo mismo como

respuestas del riesgo en una cooperativa agrícola que en el fondo de los empleados de un banco

RIESGO LIMEN es parte de una completa plataforma de administración de riesgos financieros que per

realizar una adecuada gestión de SARLAFT / SIPLAFT / SARGLAFT con base en la normativa y en su mo

de negocio.  

 

Nuestra plataforma cuenta con:  

1. Consultoría Especializada en la construcción de los modelos de riesgos propios de la entidad  

2. Software Especializado en el manejo de SARLAFT  

3. Software de Conectividad con el CORE de Operación  

4. Consultas en listas de inhibidores (Masivas e Individuales ) 

  

Los modelos de riesgo LAFT se construye con base en todas las personas (naturales / jurídicas) que tie

relación con la entidad. Además, nuestra plataforma incluye todo lo relacionado con SARC, SARO y SARL

experiencia en implantaciones en 3 países.

ETHOS PARTICIPE EN MEGATEC 2019, EVENTO DE LA CCC-CA

Mas informacion
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La empresa como parte del ecosistema cooperativo en Latinoamérica es la participación activa de todos

eventos que orgánicamente nuestros gremios aliados. En esta oportunidad tenemos una participación c

patrocinador en el MegaTec 2019, organizado por la CCC-CA, uno de los gremios cooperativos más importa

de la región.  

 

El evento tuvo un enfoque en los temas de la transformación de la tecnología y la participación de conferen

importantes de varios países.

¿Sabes que son las megatendencias que más impacto tienen en
Latinoamérica?

Vivimos en un mundo cambiante, lo que ayer era, hoy ya no es. En donde antes mandaban los computad

ahora que hacen los dispositivos móviles; en donde Compaq (fabricante de PC) era el rey, hoy nadi

recuerda; en donde hace 10 años Blackberry era el rey, hoy apenas sobrevive.  

 

Los cambios sociales, los datos demográficos, la democratización de la información, han hecho que todas

industrias tengan que cambiar y transformar, en el sentido actual mejor para su cliente final y construir produ

para ellos. Esto se aplica a todo tipo de segmento económico. Moda, productos industriales o agrícolas

desarrollo sostenible, el cambio climático o la diversidad son los atributos que los usuarios cada vez evalúa 

en el momento de decidir.



 
EY libero tiene poco que ver con las megatendencias que más impactan en Latinoamérica, entre las cuale

verán:

La redefinición de las industrias. Se proyecta que para el 2023 más del 70% de las industrias del For

500 sean nuevas

El trabajo como tal también cambiará. Más del 60% de los niños que están en la primaria.

El 46% de las personas económicamente activas en los países emergentes se contrata contrati

independientes

Las personas se convertirán en superconsumidores. Temas como BigData e Inteligencia Artificia

vuelven elementos esenciales en la gestión de estrategias de los negocios

La economía colaborativa.

Construcción de ciudades y comunidades innovadoras

La regulación (normatividad) debe adaptarse a los cambios que se producen constantemente.

Temas como la salud y la comida deben tener los mismos resultados totalmente diferentes. Para 2

habrá un doble de personas de 60 años de lo que había de 2010. Y en 1960 un agricultor alimentado 

personas, hoy a lo largo de 155 años y 30 años tendrá que hacer a 265 personas.

Más información sobre este estudio en www.ey.com/megatendenciaslatam 
 

EN POCOS DÍAS LA XIII CONFERENCIA INTERNACIONAL
ORGANIZADA POR FEDECACES

El 12 y 13 de julio, FEDECACES la red de cooperativas más importante de El Salvador, organiza la 

Conferencia Internacional – Inclusión y democratización financiera con servicios éticos cuyos ejes temát

son: Prevención, Protección de ahorros y Transformación Digital. 

 

Esta conferencia se va a desarrollar en la hermosa ciudad de San Salvador en el Hotel Crowne Plaza. 

información en http://www.fedecaces.com/conferenciainternacional/. Invitamos a todo el gremio cooperativ

financiero de Latinoamérica a que asista a este gran evento. 

 

http://www.ey.com/megatendenciaslatam
http://www.fedecaces.com/conferenciainternacional/
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Ethos participa como patrocinador, y expositor del evento, además va a presentar una conferencia s

transformación digital. ETHOS es el proveedor oficial de la aplicación móvil de FEDECACES-que sirve c

soporte a este evento.
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