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Gobierno de Gibraltar  

El Gobierno reduce los impuestos a los combustibles 

Gibraltar, 13 de abril de 2022 

Ante el encarecimiento del gasóleo y la gasolina para automoción, el Gobierno de Gibraltar va 
a tomar medidas para reducir el precio de los combustibles y así ayudar a los consumidores. 
[Las medidas no afectarán al carburante marino]. 

El Boletín Oficial (Government Gazette) de mañana reflejará la rebaja. 

El impuesto al gasóleo se reducirá en 15 peniques, de modo que pasará de los 40 peniques por 
litro a 25 peniques por litro. 

En consecuencia, el impuesto a la gasolina también se reduce de la siguiente manera, en 
función del octanaje, a saber: 

- la de 98, gravada con un impuesto de 37 peniques por litro;
- la de 95, gravada con un impuesto de 38 peniques por litro; y
- el gasóleo premium, gravado con un impuesto de 37 peniques por litro,
verán reducido el impuesto a pagar por litro a 25 peniques en los tres casos.

Estas reducciones estarán vigentes hasta el 1 de julio. 

A partir de entonces, los gravámenes volverán automáticamente a su nivel original, a menos 
que el Gobierno disponga que se apliquen otras cantidades. 

El Ministro Principal, Fabián Picardo, indicó: “Estamos tomando medidas para reducir los 
impuestos y ayudar a los consumidores con esta rebaja de los gravámenes a los combustibles, 
y esperamos que las gasolineras la trasladen a sus clientes. Queremos ayudar en lo que 
podamos y esta medida es una de las que consideramos que la ayuda que proporcionamos 
también puede aumentar los ingresos del Gobierno procedentes de estos impuestos. Tenemos 
constancia de los pasos que se están dando en la vecina España en materia de impuestos y 
subvenciones a los carburantes, y con estas medidas estamos respondiendo también a ello. 
Los Presupuestos de este año serán duros, sin concesiones, y he programado la duración de 
esta rebaja teniendo en cuenta las fechas tradicionales de nuestros Presupuestos, de modo 
que pueda decidir entonces sobre la conveniencia de revertir, aumentar o reducir esta medida 
en función de lo que sea apropiado en aquel momento”.  
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Nota a redactores: 

Esta es una traducción realizada por el Servicio de Información de Gibraltar. Algunas 
palabras no se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el 
sentido de la traducción. El texto válido es el original en inglés. 

Para cualquier ampliación de esta información, rogamos contacte con 
Servicio de Información de Gibraltar 

Miguel Vermehren, Madrid, miguel@infogibraltar.com, Tel 609 004 166 
Sandra Balvín, Campo de Gibraltar, sandra@infogibraltar.com, Tel 637 617 757 
Eva Reyes Borrego, Campo de Gibraltar, eva@infogibraltar.com, Tel 619 778 498 

Web: www.infogibraltar.com, web en inglés: www.gibraltar.gov.gi/press 
Twitter: @InfoGibraltar 
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PRESS RELEASE 
 
No: 271/2022 

Date: 13th April 2022  

Government Reduces Fuel Duties 
  
Given the increased cost of automotive diesel and petrol, Her Majesty's Government of Gibraltar is 
taking action to reduce the price of fuel to help consumers. 
  
Tomorrow's Government Gazette will provide for the discount.  
  
The duty on diesel will be reduced by 15 pence so that 40 pence of duty per litre has been reduced 
to 25 pence of duty per litre. 
  
As a result, the duty on petrol is also reduced as follows, depending on the octane, namely:  
  

• 98 which is 37 pence of duty per litre; 
• 95 which is 38 pence of duty per litre; and  
• diesel premium which is 37 pence of duty per litre, 

are all reduced to 25 pence of duty per litre. 
  
These reductions apply for the period to the 1st July.   
  
Thereafter, the duties will revert automatically to their original level, unless the Government 
otherwise makes separate provision for alternate rates to apply.  
  
The Chief Minister, the Hon Fabian Picardo QC MP, said: "We are taking steps to reduce duties and 
to help consumers with this reduction of duties in fuels, and we expect petrol stations to pass this 
on to their customers. We want to help where we can and this measure is one where we consider 
the help we provide may also drive up revenue for Government from this source of duties.  We are 
conscious of the steps being taken in neighbouring Spain on fuel duties and subsidies, and we are 
responding to that also through these measures. This year's Budget will be a tough one, with no 
give-aways, and I am timing the period of this reduction towards the traditional dates of our 
Budgets, so I can then take a view of whether to reverse, increase or reduce this measure as I may 
be advised is appropriate then." 
  
Note to editors: 
 
This applies to fuel at petrol stations for cars and bikes etc. It does not apply to fuel for marine 
vessels. 
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