
 

 

CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 
Consulta 1 de auditoría del BOICAC 

110/2017 
 

 
La consulta trata sobre la normativa a tener en 
cuenta para determinar el primer ejercicio en el 
cómputo del plazo de contratación a efectos 
de establecer la obligación de rotación en 
determinadas circunstancias. 

Se plantea el supuesto de una entidad, en la 
que el mismo auditor viene auditando sus 
cuentas anuales desde el ejercicio 1995 (primer 
ejercicio auditado) hasta la actualidad, y en la 
que se dan las siguientes circunstancias: 

 Desde el ejercicio 1995 y hasta el ejercicio 
2005 la entidad cumplía las condiciones de 
entidad de interés público (EIP) en razón del 
tamaño de acuerdo con las cifras 
establecidas en el artículo 15.1.e) del Real 
Decreto 1517/2011, de 31 de octubre, por el 
que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
del texto refundido de la Ley de Auditoría de 
Cuentas (RAC original, en adelante), y 
vigente desde el 5 de noviembre de 2011 
hasta su modificación por el Real Decreto 
877/2015, de 2 de octubre, en su disposición 
final primera (RAC modificado). 

 Sin embargo, en los citados ejercicios 1995 a 
2005 la entidad la entidad no cumpliría con 
las nuevas condiciones establecidas a estos 
efectos por el RAC modificado, al haber sido 
elevadas de forma considerable las cifras a 
este respecto por el mencionado Real 
Decreto. 

 Desde el ejercicio 2006 y hasta la actualidad 
la entidad si cumpliría en todos los ejercicios 
las condiciones establecidas en el RAC 
modificado. 

En consecuencia, se plantea la duda de si a la 
hora de determinar cuándo la entidad cumple 
por primera vez las condiciones establecidas 
para ser considerada EIP a efectos de la 
obligación de rotación de acuerdo con el 
régimen transitorio regulado en el artículo 41 del 
Reglamento (UE) nº 537/2014, de 16 de abril de 
2014, sobre los requisitos específicos para la 
auditoría legal de las entidades de interés 
público (RUE en adelante), deben aplicarse las 
condiciones establecidas en el RAC original o 
las del RAC modificado. Es decir, si en el 

cómputo a efectos de rotación debe 
considerarse que la entidad ya era EIP en el 
ejercicio 1995 (y hasta el ejercicio 2005), al 
cumplir las condiciones establecidas en el 
artículo 15 del RAC original, o si por el contrario 
la consideración de EIP por primera vez no se 
produce hasta que se cumplen las condiciones 
del RAC modificado, por primera vez en el 
ejercicio 2006. 

El Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas responde lo siguiente: 

i. Debe tenerse en cuenta la consulta 3 del 
BOICAC nº 109/2017 en relación con el 
cómputo del plazo de duración máxima del 
encargo de auditoría en entidades de interés 
público a efectos de la obligación de rotación 
del auditor de cuentas o sociedad de 
auditoría, de conformidad con lo exigido por 
el artículo 17 del RUE y por el artículo 40.1 
y 2 de la Ley 22/2015, de 20 de julio de 
Auditoría de Cuentas (LAC, en adelante), 
en la que se indicaba el criterio del Instituto 
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas y que 
asimismo afecta al caso planteado. Dicha 
consulta concluía que: “como criterio general, 
para el cómputo de los períodos máximos de 
contratación en una entidad de interés 
público, a efectos de determinar la obligación 
de rotación, el inicio de dicho periodo será el 
del primer ejercicio del encargo del auditor 
en que dicha entidad cumpliese las 
condiciones establecidas por la normativa 
(europea o nacional) para tener tal 
consideración, y ello independientemente del 
momento en que fuese incorporada la 
definición de entidad de interés público a la 
normativa.” 
 

ii. El artículo 41 del RUE establece un 
régimen transitorio a efectos de la 
obligación de rotar para los auditores de 
cuentas que venían auditando EIP con 
anterioridad a la fecha de entrada en vigor 
del RUE. Dicha obligación se determina en 
función del número de ejercicios 
consecutivos que hubiesen auditado con 
anterioridad a la fecha de entrada en vigor 
del propio RUE y por referencia a dicha 
fecha. La entrada en vigor del RUE, según 
su artículo 44, se produce a los 20 días de su 
publicación en el Diario Oficial de la Unión 
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Europea, el 27 de mayo de 2014, por lo que 
la fecha de entrada en vigor es el 17 de 
junio de 2014. De este modo: 
 
1. A partir del 17 de junio de 2020, una 

entidad de interés público no asumirá ni 
prorrogará un encargo de auditoría con 
un auditor legal o una sociedad de 
auditoría si dicho auditor o dicha 
sociedad de auditoría han estado 
prestando servicios de auditoría a la 
citada entidad de interés público durante 
20 años o más consecutivos a 17 de 
junio de 2014. 
 

2. A partir del 17 de junio de 2023, una 
entidad de interés público no asumirá ni 
prorrogará un encargo de auditoría con 
un auditor legal o una sociedad de 
auditoría si dicho auditor o dicha 
sociedad de auditoría han estado 
prestando servicios de auditoría a la 
citada entidad de interés público durante 
11 años o más, pero menos de 20, 
consecutivos a 17 de junio de 2014. 

Puede concluirse que, para el cómputo de los 
períodos máximos de contratación en una 
EIP a efectos de determinar la obligación de 
rotación, el inicio de dicho periodo será el 
del primer ejercicio del encargo del auditor 
en que dicha entidad cumpliese las 
condiciones establecidas por la normativa 
(europea o nacional) para tener tal 
consideración, y ello independientemente del 
momento en que fuese incorporada la 
definición de entidad de interés público a la 
normativa. 

Los parámetros a tener en cuenta por razón de 
tamaño para cada ejercicio serán tenidos en 
cuenta según la fecha de entrada en vigor del 
Real Decreto 877/2015: 

 
Ejercicios Importe Neto 

de cifra de 
negocios 

Trabajadores 

Anteriores al 4 
de octubre de 
2015 

Superiores a 
200.000.000 
euros 

Superiores a 
1.000 
empleados 

Posteriores al 
4 de octubre 
de 2015 

Superiores a 
2.000.000.000 
euros 

Superiores a 
4.000 
empleados 

 

Para el caso planteado, el ICAC resuelve que la 
entidad en cuestión cumplía ya en el ejercicio 
1995 las condiciones de EIP, al resultar de 
aplicación los parámetros establecidos en el 
RAC aprobado en su redacción original. Por 
tanto, dicha entidad se encontraría en el 
supuesto previsto en el artículo 41.2 del 
RUE, al llevar 19 ejercicios consecutivos 
siendo auditada por el mismo auditor a la 
fecha de entrada en vigor del RUE, por lo que 
no podrá asumir o prorrogar el encargo de 
auditoría con este mismo auditor a partir de 
junio de 2023, a menos que en algún 
ejercicio de dicho período la entidad dejase 
de tener la consideración de EIP, en cuyo 
caso cesaría el cómputo que determina la 
obligación de rotación tal y como se exige en 
el propio RUE, al no darse la condición de que 
la auditoría se realice en ejercicios 
consecutivos. 
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Consulta 2 de auditoría del BOICAC 

111/2017 
 

 

La consulta versa sobre el régimen de la 
auditoría de las cuentas anuales en sociedades 
de capital de titularidad municipal, a raíz de la 
aprobación del Real Decreto 424/2017, de 28 de 
abril, por el que se regula el régimen jurídico de 
control interno en las entidades del Sector 
Público Local. 

El Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por 
el que se regula el régimen jurídico de 
control interno en las entidades del Sector 
Público (RCI, en adelante), ha incorporado un 
desarrollo normativo relativo al control financiero 
de la actividad económico-financiera del sector 
público local, en términos similares a los 
previstos en otros ámbitos del sector público, 
como el estatal o autonómico. 

Las cuestiones que se plantean vienen referidas 
a si en la auditoría de cuentas anuales de 
sociedades mercantiles municipales resulta 
aplicable el régimen previsto en la legislación 
mercantil y de auditoría de cuentas cuando 
dichas sociedades estén obligadas a auditar sus 
cuentas anuales de acuerdo con dicha 
legislación; o si por el contrario en este tipo de 
sociedades en materia de auditoría de cuentas 
en todo caso rige el régimen jurídico de control 
interno regulado en el nuevo RCI. 

El RCI viene a desarrollar reglamentariamente 
las formas de ejercicio del control financiero de 
la actividad económica-financiera del sector 
público local, de tal forma que en el artículo 
29.3 del RCI se regula, como una de las 
modalidades de ejercicio del control financiero, 
la auditoría pública. Y en la letra A de este 
artículo la auditoría de cuentas anuales, como 
una forma de la auditoría pública, en los 
siguientes términos: 

La auditoría de cuentas, que tiene por objeto la 
verificación relativa a si las cuentas anuales 
representan en todos los aspectos significativos 
la imagen fiel del patrimonio, de la situación 
financiera, de los resultados de la entidad y, en 
su caso, la ejecución del presupuesto de 

acuerdo con las normas y principios contables y 
presupuestarios que le son de aplicación y 
contienen la información necesaria para su 
interpretación y comprensión adecuada. 

El órgano interventor de la Entidad Local 
realizará anualmente la auditoría de las cuentas 
anuales de: 

i. Los organismos autónomos locales. 
ii. Las entidades públicas empresariales 

locales. 
iii. Las fundaciones del sector público local 

obligadas a auditarse por su normativa 
específica. 

iv. Los fondos carentes de personalidad 
jurídica cuya dotación se efectúe 
mayoritariamente desde los Presupuestos 
Generales de la Entidad Local. 

v. Los consorcios dotados de personalidad 
jurídica propia adscritos a la Entidad 
Local  

vi. de conformidad con la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público. 

vii. Las sociedades mercantiles y las 
fundaciones del sector público local no 
sometidas a la obligación de auditarse 
que se hubieran incluido en el plan anual 
de auditorías 

Las auditorías de cuentas se realizarán 
sobre las cuentas anuales cuyo ejercicio 
contable se cierre a partir de 1 de enero de 
2019 
 
Es decir, para que las cuentas anuales de una 
sociedad mercantil municipal sean auditadas 
por el órgano interventor local correspondiente 
deben darse dos condiciones: 
 

i. que dicha sociedad no tenga la obligación 
legal de auditar sus cuentas anuales 
atendiendo a la normativa mercantil 
(Código de Comercio y texto refundido de 
la ley de sociedades de capital, aprobado 
por el real decreto legislativo 1/2010, de 2 
de julio –TRLSC, en adelante-) o de 
auditoría de cuentas (Ley 22/2015, de 20 
de julio, de Auditoría de Cuentas-LAC, en 
adelante) que le resulte de aplicación; 

 
ii. que dándose la anterior condición 

además se encuentre incluida en el plan 
anual de auditoría de dicho órgano de 
control. 
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Ahora bien, esto no quiere decir que las 
sociedades municipales sujetas a la 
obligación de auditar sus cuentas anuales 
por la legislación mercantil, por el hecho de 
que sus cuentas anuales sean auditadas por 
un auditor de cuentas en el ámbito mercantil, 
no estén sujetas al control financiero de su 
actividad por parte del órgano de control 
local correspondiente, que se ejercerá por 
éste de conformidad con lo establecido en el 
artículo 29 del RCI y aplicando las normas de 
control financiero y auditoría vigentes para el 
sector público estatal (art. 29.4 del RCI), no 
resultando necesario en estos casos una 
auditoría de cuentas anuales. 
 
¿Cuándo una sociedad mercantil municipal 
tiene la obligación de someter sus cuentas 
anuales a auditoría desde el ámbito de la 
normativa mercantil? 
 
Las sociedades mercantiles municipales están 
obligadas a someter sus cuentas anuales a la 
auditoría de cuentas regulada en la LAC cuando 
en dichas sociedades se de alguna de las 
circunstancias previstas en el artículo 263 del 
TRLSC o en la disposición adicional primera de 
la LAC y su norma de desarrollo. 
 
El artículo 263 del Texto Refundido de la Ley 
de Sociedades de Capital (TRLSC), indica: 
Se exceptúa de la obligación de someter a 
auditoria las cuentas anuales a las 
sociedades que durante dos ejercicios 
consecutivos reúnan, a la fecha de cierre de 
cada uno de ellos, al menos dos de las 
circunstancias siguientes (aplicable a 
sociedades de capital): 
 

Partida Importe 
Activo No supere 2.850.000 

euros 
Importe Neto de Cifra 
de Negocios 

No supere 5.700.000 
euros 

Trabajadores Número medio no 
supere 50 trabajadores 

 
Recordar que cuando una Sociedad, en la fecha 
de cierre del ejercicio, pase a cumplir dos de las 
circunstancias antes indicadas o bien cese de 
cumplirlas, tal situación únicamente producirá 
efectos, en cuanto a lo señalado anteriormente, 
si se repite durante dos ejercicios consecutivos. 
 
 
 
 

En esta norma legal no se prevé ninguna 
excepción a la citada obligación de auditar las 
cuentas anuales de las sociedades en razón de 
quienes sean los titulares de sus acciones o 
participaciones sociales, ni tampoco en el 
supuesto de que lo sea alguna de las 
administraciones públicas. 
 
Asimismo, la Ley de Auditoría de Cuentas, 
establece: 

i.  “Disposición adicional primera. 
Auditoría obligatoria.  
[…] 
Lo previsto en esta disposición adicional 
no es aplicable a las entidades que 
formen parte del sector público estatal, 
autonómico o local, sin perjuicio de lo 
que disponga la normativa que regula 
dichas entidades del sector público. En 
todo caso, lo previsto en esta 
disposición adicional será aplicable a 
las sociedades mercantiles que 
formen parte del sector público 
estatal, autonómico o local.” 

 
ii. Disposición adicional segunda: En 

cuento a la auditoría de cuentas anuales 
de las entidades perceptoras de 
subvenciones o ayudas con cargo a los 
presupuestos de las Administraciones 
Públicas o a fondos de la Unión 
Europea, se indica: 
“1. En desarrollo de lo dispuesto en la 
disposición adicional primera, apartado 
1.e) del texto refundido de la Ley de 
Auditoría de Cuentas, y sin perjuicio de 
lo establecido en otras disposiciones 
legales, las entidades, cualquiera que 
sea su naturaleza jurídica y siempre que 
deban formular cuentas anuales 
conforme al marco normativo de 
información financiera que le sea 
aplicable, que durante un ejercicio 
social hubiesen recibido 
subvenciones o ayudas con cargo a 
los presupuestos de las 
Administraciones Públicas o a 
fondos de la Unión Europea, por un 
importe total acumulado superior a 
600.000 euros, estarán obligadas a 
someter a auditoría las cuentas 
anuales correspondientes a dicho 
ejercicio y a los ejercicios en que se 
realicen las operaciones o ejecuten las 
inversiones correspondientes a las 
citadas subvenciones o ayudas, […]”. 
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En resumen, para las sociedades mercantiles 
públicas que estén sujetas a la obligación de 
someter sus cuentas anuales a auditoría 
conforme a la normativa mercantil, la auditoría 
se regirá por lo dispuesto en la LAC y su 
normativa de desarrollo, mientras que cuando 
estas sociedades no tengan tal obligación 
mercantil, la auditoría de las cuentas anuales de 
dichas sociedades podrá incluirse en el plan 
anual de auditoría del órgano de control 
financiero público de la Administración 
correspondiente, resultando de aplicación en 
este caso las normas de auditoría del sector 
público, y no el régimen contenido en la LAC y 
su normativa de desarrollo. 
 
Por tanto, en el caso de sociedades 
mercantiles públicas sujetas a la obligación 
de auditar sus cuentas anuales, el régimen 
aplicable será el mercantil y de auditoría de 
cuentas, abarcando todos los aspectos 
relativos a esta materia, como las normas de 
auditoría aplicables y las referentes al 
nombramiento de auditor, plazos e 
inscripción en el registro 
mercantil, etc. 

El ICAC concluye lo siguiente atendiendo a lo 
establecido tanto en la normativa reguladora del 
sector público local como en la normativa 
mercantil, en relación con la auditoría de las 
cuentas anuales de sociedades mercantiles 
municipales: 

a.) Las sociedades mercantiles municipales 
que tengan la obligación de someter sus 
cuentas anuales a auditoría, de 
conformidad con la normativa mercantil o 
de auditoría de cuentas, estarán sujetas en 
cuanto a la realización de dicha auditoría al 
régimen establecido en la LAC y su 
normativa de desarrollo, en todos sus 
aspectos: normas de auditoría a aplicar, 
nombramiento de auditor, revocación e 
inscripción en el registro mercantil, etc., sin 
ninguna distinción a este respecto de 
cualquier otra sociedad mercantil, ni 
siquiera por razón de la titularidad de las 
acciones o participaciones sociales. 

 
 
 
 
 
 
 

b.) Las sociedades mercantiles municipales 
que no tengan la obligación de someter sus 
cuentas anuales a auditoría, de 
conformidad con la normativa mercantil o 
de auditoría de cuentas, y que se incluyan 
en el plan anual de auditoría del órgano de 
control financiero de la administración 
pública correspondiente, serán realizadas 
por dicho órgano de control con sujeción a 
las normas de auditoría del sector público. 

 
c.) Sin perjuicio de lo señalado en las dos 

letras anteriores, no hay que olvidar que las 
sociedades mercantiles públicas se 
encuentran sujetas al control interno y 
control financiero de su actividad 
económico-financiera que tienen atribuidos 
los órganos interventores de las 
administraciones públicas respecto a 
dichas sociedades y que resultan 
aplicables en todo caso. 

 

 


