
   

TABLA DE CODIFICACIONES DE EXENCIONES FISCALES IMPUESTO SOBRE DONACIONES 

CÓDIGO 

BENEFICIO 

FISCAL 
FUNDAMENTO BENEFICIO FISCAL NORMA LEGAL DE REFERENCIA 

FECHA 

INICIO 

VIGENCIA 

FECHA 

FINAL 

VIGENCIA 

EXENCIONES AMBITO ESTATAL.- LEYES ESPECIALES 

DEE222 Exención estatal modernización de explotaciones agrarias 

Ley 19/1995, de 4 de julio, de 

Modernización de las 

Explotaciones Agrarias 

01.01.1996  

RUDUCIONES ESTATALES.- BASE IMPONIBLE 

DER001 Reducción estatal por adquisición de empresa individual 
Ley 29/1987, de 18 de diciembre, 

ISD 
01.01.1997  

DER002 Reducción estatal por adquisición de participaciones en entidades 
Ley 29/1987, de 18 de diciembre, 

ISD 
01.01.1997  

DER003 Reducción estatal por adquisición de negocio profesional 
Ley 29/1987, de 18 de diciembre, 

ISD 
01.01.2002  

DER004 
Reducción estatal por adquisición de bienes integrantes del patrimonio histórico español o del 

patrimonio histórico o cultural de las Comunidades Autónomas 

Ley 29/1987, de 18 de diciembre, 

ISD 
01.01.2002  

DER005 Reducción estatal 90% modernización de explotaciones agrarias: explotación agraria en su integridad 

Ley 19/1995, de 4 de julio, de 

Modernización de las 

Explotaciones Agrarias 

01.01.1996  

DER006 
Reducción estatal 75% modernización de explotaciones agrarias: finca rústica o parte de una 

explotación 

Ley 19/1995, de 4 de julio, de 

Modernización de las 

Explotaciones Agrarias 

01.01.1996  

DER007 
Reducción estatal 50% modernización de explotaciones agrarias: bajo una sola linde el 50% de la 

superficie 

Ley 19/1995, de 4 de julio, de 

Modernización de las 

Explotaciones Agrarias 

01.01.1996  

REDUCCIONES REGIONALES.- BASE IMPONIBLE LEYES ESPECIALES 

DRE900 Reducción autonómica por adquisición de empresa individual 
Decreto Legislativo 1/2010, de 5 

de noviembre,  
01.01.2007  



   

CÓDIGO 

BENEFICIO 

FISCAL 
FUNDAMENTO BENEFICIO FISCAL NORMA LEGAL DE REFERENCIA 

FECHA 

INICIO 

VIGENCIA 

FECHA 

FINAL 

VIGENCIA 

DRE902 Reducción autonómica por adquisición de negocio profesional 
Decreto Legislativo 1/2010, de 5 

de noviembre,  
01.01.2007  

DRE903 Reducción autonómica por adquisición de participaciones en entidades 

Decreto Legislativo 1/2010, de 5 

de noviembre, Murcia en materia 

de Tributos Cedidos 

01.01.2007  

REDUCCIONES REGIONALES.- BASE IMPONIBLE-PLAN LORCA 

DRE908 
Reducción autonómica por donación de vivienda habitual o dinero destinada a la adquisición o 

construcción de vivienda habitual en Lorca. Grupo I y II 

Ley 5/2011, de 26 de diciembre, de 

medidas fiscales extraordinarias 

para el municipio de Lorca como 

consecuencia del terremoto del 11 

de mayo de 2011 

11.05.2011 31.12.2100 

DRE909 
Reducción autonómica por donación de vivienda habitual o dinero destinada a la adquisición o 

construcción de vivienda habitual en Lorca. Grupo III y IV 

Ley 5/2011, de 26 de diciembre, de 

medidas fiscales extraordinarias 

para el municipio de Lorca como 

consecuencia del terremoto del 11 

de mayo de 2011 

11.05.2011 31.12.2100 

DRE910 
Reducción autonómica por donación de solar con destino a la construcción de vivienda habitual en 

Lorca. Grupo I y II 

Ley 5/2011, de 26 de diciembre, de 

medidas fiscales extraordinarias 

para el municipio de Lorca como 

consecuencia del terremoto del 11 

de mayo de 2011 

11.05.2011 31.12.2100 

DRE911 
Reducción autonómica por donación de solar con destino a la construcción de vivienda habitual en 

Lorca. Grupo III y IV 

Ley 5/2011, de 26 de diciembre, de 

medidas fiscales extraordinarias 

para el municipio de Lorca como 

consecuencia del terremoto del 11 

de mayo de 2011 

11.05.2011 31.12.2100 

DRE912 

Reducción autonómica por donación de dinero destinado a la constitución o adquisición de empresa 

individual o negocio profesional o adquisición de participaciones y aportaciones a capital social en 

empresas de economía social. Grupo I y II 

Ley 5/2011, de 26 de diciembre, de 

medidas fiscales extraordinarias 

para el municipio de Lorca como 

consecuencia del terremoto del 11 

de mayo de 2011 

11.05.2011 31.12.2100 



   

CÓDIGO 

BENEFICIO 

FISCAL 
FUNDAMENTO BENEFICIO FISCAL NORMA LEGAL DE REFERENCIA 

FECHA 

INICIO 

VIGENCIA 

FECHA 

FINAL 

VIGENCIA 

DRE913 

Reducción autonómica por donación de dinero destinado a la constitución o adquisición de empresa 

individual o negocio profesional o adquisición de participaciones y aportaciones a capital social en 

empresas de economía social. Grupo III y IV 

Ley 5/2011, de 26 de diciembre, de 

medidas fiscales extraordinarias 

para el municipio de Lorca como 

consecuencia del terremoto del 11 

de mayo de 2011 

11.05.2011 31.12.2100 

DRE914 

Reducción autonómica por donaciones dinerarias para la rehabilitación, reconstrucción, reparación y 

adquisición de bienes afectos al ejercicio de la actividad de empresa individual o de negocio 

profesional. Grupo I y II 

Ley 5/2011, de 26 de diciembre, de 

medidas fiscales extraordinarias 

para el municipio de Lorca como 

consecuencia del terremoto del 11 

de mayo de 2011 

11.05.2011 31.12.2100 

DRE915 

Reducción autonómica por donaciones dinerarias para la rehabilitación, reconstrucción, reparación y 

adquisición de bienes afectos al ejercicio de la actividad de empresa individual o de negocio 

profesional. Grupo III y IV 

Ley 5/2011, de 26 de diciembre, de 

medidas fiscales extraordinarias 

para el municipio de Lorca como 

consecuencia del terremoto del 11 

de mayo de 2011 

11.05.2011 31.12.2100 

REDUCCIONES REGIONALES.- BASE IMPONIBLE LEYES ESPECIALES 

DRE918 
Reducción autonómica por adquisición de bienes muebles de interés cultural o catalogados para su 

cesión temporal a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

Decreto Legislativo 1/2010, de 5 

de noviembre,  
07/02/2016  

DRE919 Reducción autonómica donación de dinero para empresas economía social. Grupo III y IV 
Decreto Legislativo 1/2010, de 5 

de noviembre,  
19.06.2020 19.06.2040 

DRE920 
Reducción autonómica donación de dinero para compra de bienes exigidos por la normativa Covid-19. 

Grupo III y IV 

Decreto Legislativo 1/2010, de 5 

de noviembre,  
19.06.2020 19.06.2040 

DRE921 Reducción adquisición finca rústica para explotación agrícola. 
Decreto Legislativo 1/2010, de 5 

de noviembre,  
13.04.2022  

 

 


