
  PROFESIONALES DE BOLSA S.A. 
                                                                              AREA DE RIESGOS Y DESARROLLO 
De acuerdo a la normatividad vigente del capitulo XXIII de la Circular 100 del 1995 “Circular Contable y Financiera” se informa la 
evaluación de SARO a corte Junio 2012 de Profesionales de Bolsa S.A. 
               
            PROBABILIDAD                                 IMPACTO           
                                                                      
 

Riesgo Operativo Inherente - Diciembre 2011 Riesgo Operativo Residual - Junio 2012 
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La Clasificación del perfil se encuentra en menor e improbable 

Enormes pérdidas financieras y 
sanciones de entes de control que 
comprometen la vida de la compañía

Catastrófico
5

Daños mayores, pérdidas financieras 
importantes, alto compromiso de la 
imagen de la compañía, sanciones 
de entes de control.

Mayor

4

Pérdidas financieras altas, compromiso 
medio de la imagen de la compañíaModerado3

Medianas pérdidas financieras, mínimo 
compromiso de la imagen de la 
compañía.

Menor
2

Ningún daño, pérdidas financieras 
pequeñas, mínimo compromiso de la 
imagen de la compañía.

Insignificante
1

DescripciónImpactoNIVEL
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1
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5 casi cierto Alto Alto Extremo Extremo Extremo
4 probable Alto Alto Alto Extremo Extremo
3 posible Medio Medio Alto Extremo Extremo
2 improbable Bajo Bajo Medio Alto Extremo
1 raro Bajo Bajo Medio Alto Alto

insignificante menor moderado mayor catastrofica
1 2 3 4 5

Puede ocurrir sólo en circunstancias 
excepcionalesRaro1

Podría ocurrir en contadas ocasionesImprobable2

Es posible que ocurra algunas vecesPosible3

Puede ocurrir en la mayoría de los 
casosProbable4

Se espera que ocurra en la mayoría de 
las circunstanciasCasi cierto5

DescripciónProbabilidadNIVEL
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Riesgo IBajo, gestionar mediante procedimientos de rutina.Bajo
Riesgo Moderado, se debe especificar la responsabilidad de la dirección.Medio
Riesgo Alto, es necesario atención del director.Alto
Riesgo Extremo se requiere acción inmediata.Extremo
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