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Nuevos modelos de la AEAT de operaciones realizadas con 

criptomonedas 

Hacienda controlará las operaciones con 

criptomonedas con tres modelos informativos 

nuevos, exigibles ya para 2023.  

Estos modelos son: 

 Modelo 172 – Declaración informativa sobre 

saldos en monedas virtuales en España. 

 Modelo 173 – Declaración informativa sobre 

operaciones con monedas virtuales en 

España. 

 Modelo 721 – Declaración informativa sobre 

criptomonedas situadas en el extranjero.  

Modelo 721 

Se utilizará, a partir de 2023 para hacer un 

seguimiento de las inversiones en criptomonedas 

en el extranjero, presentándose en el primer 

trimestre con la información sobre el ejercicio 

anterior.  

Los obligados a presentar este modelo, serán 

los contribuyentes que, a 31 de diciembre del 

ejercicio anterior, hayan sido beneficiarios, 

autorizados y apoderados de criptomonedas en 

el extranjero por un valor de más de 50.000 

euros.  

En los ejercicios siguientes, la presentación del 

modelo 721, solo será precisa cuando el saldo de 

monedas se incremente, en más de 20.000 

euros. 

Los activos se valorarán en base a la cotización 

media a 31 de diciembre que ofrezcan las 

principales plataformas de negociación. 

Modelos 172 y 173 

Estos serán los modelos que servirán para 

declarar en Hacienda los saldos y las 

operaciones con monedas virtuales en territorio 

español, con carácter anual. 

Tendrán la obligación de presentarlo, las 

empresas o profesionales, con residencia fiscal 

en España, que participen en el negocio de las 

criptomonedas.  

Modelo 172 

Esta Declaración informativa, obligara a las 

personas físicas o jurídicas a declarar los saldos 

de modelas virtuales y propios de sus clientes a 

31 de diciembre.  

La información dada, permitirá verificar que han 

sido estos activos declarados posteriormente en 

el Impuesto sobre Patrimonio.  

Modelo 173 

En este modelo, se obliga a informar a las 

empresas sobre todas las operaciones de 

adquisición, transmisión, permuta y transferencia 

de criptomonedas, además de cobros y pagos de 

dichas monedas, durante el ejercicio en que se 

realicen, tanto en España como en el extranjero. 

Dicha información, servirá para verificar que 

hayan sido correctamente declaradas estas 

operaciones, en el Impuesto sobre la Renta de 

las Personas Físicas y en el Impuesto sobre 

Sociedades. 

 


