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Características

• Función legalmente encomendada al CCS para mejor funcionamiento 
del reaseguro

• Proporciona al CCS un conocimiento de primera mano de las 
peritaciones, conveniente para su participación en los foros del SAC

• Procura mayor fiabilidad de las tasaciones dando garantía a las 
partes contratantes y resto de instituciones intervinientes

• Requisito: disponer de la adecuada información de Agroseguro

• Realización: en campo  y documental, o sólo documental

• Momento: durante o después de la peritación



Estatuto Legal del Consorcio

Reglamento de los SAC

“En todo caso corresponderá al Consorcio el ejercicio del control de las
peritaciones de los siniestros”.

“Ejercer el control de las peritaciones de los siniestros encaminado al más eficaz
cumplimiento de su función de reasegurador, pudiendo adoptar las medidas de
exclusión a que hace referencia el artículo veintisiete, tres.”

10sbt14

Marco legal

Art. 10.3 (R.D.Legislativo 7/2004, 29 de octubre)

Art. 45.c Reglamento de los S.A.C. (R.D. 2329/1979)



Objetivos del control
(Según se cita en el informe anual)

• Conocer de primera mano las peritaciones para colaborar a su 
mejora y, por extensión, de todo el sistema de los SAC

• Ser un elemento de garantía legal y técnico para todas las 
partes intervinientes en el SAC

• Homogeneizar criterios de actuación pericial

• Conseguir tasaciones del máximo nivel técnico

10.03.2011



Esquema control peritaciones en campo
10abr14

CCS 
- Decisión de control
- Envío del controlador

Controlador
- Trabajo de campo
- Elaboración del informe

CCS
- Análisis del informe
- Comunicación de    
conclusiones



Criterios de control

• Abarcar el mayor número de zonas y de líneas en cada ejercicio

• Prioridad: actuaciones de peritos con menos controles y/o menos 
recientes

• Interferir lo menos posible en las tasaciones

• Cualquier colaboración del perito de CCS procurará no influir en el 
resultado de la tasación

• Debe consultarse a los tasadores todo lo necesario para tener una imagen 
fiel de la tasación

• El perito CCS debe dejar constancia de su presencia en el documento de 
peritación 

25Abr2014



Conclusiones del control de peritaciones del CCS

• Existe un cierto porcentaje de errores sobre el total de controles efectuado

• No obstante, en la gran mayoría de los casos, las diferencias entre la 
indemnización propuesta y la que se considera correcta, es muy reducida.

• Con muy pocas excepciones, podemos concluir que una alta fiabilidad de 
las tasaciones

• Con carácter general observamos un buen nivel técnico del cuadro de 
peritos



Control de peritaciones 
agrícolas



Conocimiento del siniestro

• Comunicación de Agroseguro al CCS:

• Medios de comunicación

• Otros medios: Organismos e Instituciones

• Los asegurados

16.06.2004

Central
- Siniestros recibidos diariamente (zona/línea/riesgo)

- Comunicación semanal

Zona

- Actividad pericial (cada 15 días)
- Siniestro generalizado (3 peritos, 3 días)
- Siniestro gran cuantía (no parar tasación)



Decisión de control y envío de un controlador

• Contacto con la Zona de Agroseguro

Localización del siniestro

Superficie afectada

Peritos actuantes

• Contacto con director de zona o coordinador

• Acompañamiento de un perito durante un día



Contenido del informe de control

• Aspectos formales del informe

• Análisis de las hojas de campo

• Descripción del método de valoración seguido

• Se analiza:

No entramos en cuestiones de cuantificación del daño

Cálculos numéricos

Aplicación adecuada de conceptos

Cumplimiento de la normativa

Reflejo de la información necesaria para Agroseguro, Asegurado y CCS

Homogeneidad de criterios entre peritos y entre zonas



Comunicación de las conclusiones del control

• A cada perito se le comunica por escrito el resultado del control. 
Cualquier contestación debe canalizarse a través de la 
Dirección de Zona.

• A la Dirección de Zona se comunican las observaciones de 
carácter general (que afectan a todos los peritos). También se 
remite copia de los escritos remitidos a los peritos.

• A la Dirección de Agroseguro se remite copia del escrito 
enviado a la Dirección de Zona. 



Error numérico

• Es aquel derivado de un fallo aritmético o de 
transposición de datos. Únicamente se comunican 
aquellos que afectan a la indemnización de la parcela en 
una cuantía significativa. 



Error conceptual

• Es aquel derivado de la aplicación incorrecta de un 
concepto, como por ejemplo, la deducción por  
aprovechamiento industrial, la producción real 
esperada, la producción afectada por el siniestro, etc.



Error de aplicación de normativa

• Es aquel derivado de la aplicación incorrecta de 
alguna de las cláusulas del condicionado, o de la 
norma general o específica de peritación.



Error formal

• Es aquel derivado de la escasez o ausencia de 
información al asegurado, en los documentos de campo, 
sobre aspectos determinantes de la indemnización que 
le corresponde. También puede obedecer a una falta de 
información a Agroseguro o al C.C.S.



Evolución del control de peritaciones agrícolas del CCS
Peritos con actividad y con control de peritaciones
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Peritos agrícolas de Agroseguro por zonas
Campaña 2013
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Control de peritaciones 
pecuarias

Somiedo (Asturias) MFL 28/2010 Control 179 (foto 33)



Especificidades del control de las peritaciones 
pecuarias

• Cuando la actuación de control recae en dos o más peritos, se busca
que el área de trabajo de esos peritos sea próxima

11abr14

• La decisión del control no depende, normalmente, de la ocurrencia 
de siniestros sino que obedece a una planificación

• El perito del CCS controla, normalmente,  en una misma semana, 
la actuación pericial de dos o tres profesionales

Control de peritaciones pecuarias



Se detallan los métodos utilizados para valorar los daños, ej. Técnica de
necropsia.

Contenido de los informes de control
02mar2011

Aspectos generales

Metodología de trabajo

Técnica de peritación

Conclusiones

Cumplimiento de la normativa

Se describe el proceso de peritación

Características comunes a las explotaciones, aseguramiento, manejo, etc, del
ámbito del control.

Control de peritaciones pecuarias



Tipología de observaciones del CCS a Agroseguro
11-04-2014

Datos erróneos en los documentos de peritación.

Control de peritaciones pecuarias 

Bioseguridad 

Información insuficiente al asegurado 

Aplicación de la normativa y del contrato 

Comprobación de las CTM 

Calificación/valoración del siniestro 

P.Ej. por uso insuficiente o inadecuado de medios de autoprotección

Si hubiera poca claridad en la exposición oral y/o escrita al asegurado del
desarrollo y resultado de la peritación.

Sobre todo si la siniestralidad pudiera estar relacionada con el manejo.

Método utilizado inadecuado para valorar el siniestro.

Cumplimentación de los documentos 





Evolución del control de peritaciones pecuarias
por ejercicios
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Peritos pecuario con actividad controlada 2013
por zonas 

13-03-2014
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Ejemplo de control de peritaciones pecuarias 
en la línea 102



Inicio del proceso de control de peritaciones
Ej. línea 102

23abr14

Control de peritaciones pecuarias

1. Se le encarga al controlador del CCS que acompañe a un determinado 
perito

2. Agroseguro recibe la declaración del siniestro (CAT)

3. Agroseguro encarga la peritación a ese perito, por ser el que se encarga 
de las peritaciones en la explotación donde ha ocurrido el siniestro

4. El perito descarga en su ordenador la información del siniestro/póliza

5. Acuerda una hora para ver el siniestro e informa al perito del CCS

6. El perito de Agroseguro y el del CCS se desplazan a la explotación



Instalaciones



Aspecto externo



Ternero muerto en parto



Acta de tasación



Acta de tasación



Acta de tasación



Acta de tasación



Acta de tasación



Acta de tasación



Continuación del proceso, informe del perito del
CCS y conclusión del control

7. El perito del CCS envía a la Entidad un informe dando cuenta de:

– Los documentos de tasación u otros de interés

– Las observaciones realizadas y sus conclusiones

8. Este informe es evaluado por el CCS quien puede:

– Realizar observaciones (y pedir rectificación en su caso) al trabajo realizado por 
el perito de Agroseguro

– Indicar al perito que: “A nuestro criterio, la peritación objeto de control se atiene 
a la normativa reguladora del seguro de explotación de ganado vacuno 
reproductor y recría”

9. Los resultados del control quedan registrados en una base de 
datos, formando parte del informe anual del control de 
peritaciones.



GRACIAS POR SU ATENCIÓN

www.consorseguros.es


