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NOTA TÉCNICA 
ASUNTOS PÚBLICOS 

22 de marzo 2022 

 

PRECIOS DE LOS CARBURANTES Y MEDIDAS DE APOYO 
AL SECTOR DE LOS TRANSPORTES EN PORTUGAL 

En consecuencia de la invasión rusa de Ucrania, el Gobierno portugués ha aprobado 

un conjunto de medidas para compensar los consumidores y los profesionales de 

transportes del aumento de precios de los carburantes. Abajo se detallan todas ellas. 

El impacto de protestas y bloqueos es muy bajo y el Gobierno sigue negociando con 

las estructuras que representan los motoristas. 

 

En el día 21 de marzo (fuente: DGEG), el precio medio de los carburantes era lo siguiente: 

• Gasolina sin plomo 95 simples: 1,927€ / litro 

• Gasóleo simples: 1,847€ / litro 

 

Las medidas de compensación del Gobierno permiten bajar estes precios de forma 

indirecta, por vía de compensaciones y devoluciones. 

Abajo las principales medidas por orden cronológica. 

 

MEDIDAS PARA TODOS LOS CIUDADANOS 

El 4 de marzo, el Gobierno, por vía de su Ministro de Hacienda, João Leão, ha anunciado 

que el descuento designado de Auto Voucher – un subsidio al precio del carburante, que 

existía desde noviembre de 2021 y que representaba un descuento de 5€ para un máximo 

de 50 litros abastecidos/mes – subiría para un apoyo de 20 euros por cada 

abastecimiento de 50 litros (lo correspondiente a 40 céntimos por litro). Ese apoyo está 

limitado a 200 litros/mes. 

Este apoyo tenía un impacto inicial estimado de 133 millones de euros por 5 meses 

(empezando en noviembre de 2021), que fue revisado em 40 millones más con el apoyo 

adicional en marzo. 

https://www.llorenteycuenca.com/
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A 11 de marzo, y cuando se estimaban subidas de 16 céntimos en el gasóleo y de 11 

céntimos en la gasolina sin plomo en la semana siguiente, el Gobierno aprobó un 

descuento adicional en el impuesto sobre productos petrolíferos de 2,4 céntimos en el 

gasóleo y de 1,7 céntimos en la gasolina, que se revisará todas las semanas teniendo en 

cuenta la evolución de los precios. 

Finalmente, el Gobierno decidió no incrementar la tasa de carbono en 2022 hasta final de 

junio, lo que supone un ahorro de 5 céntimos más por litro de combustible.  

Más detalles aquí.    

Estos descuentos se mantienen incluso después de la caída de los precios que se verifica 

en esta semana. Cuando estaban a tope, los precios de gasolina 95 simples estaban en los 

2,037€ por litro e el gasóleo en los 1,992€ por litro. 

Encima de esto, el Ministro de Ambiente y Transición Climática, João Pedro Matos 

Fernandes, ha anunciado que el Gobierno ha colocado 150 millones de euros del Fondo 

Ambiental en el sistema eléctrico para así poder disminuir la tarifa de acceso a las redes y, 

consecuentemente, puede frenar el aumento de los precios de la electricidad. 

En el inicio de 2022, los precios en el mercado regulado portugués cayeron 3,4%, mientras 

en España han subido 34%, señaló el Ministro.  

Medidas para el sector de transportes  

A 4 de marzo, el Ministro de Ambiente y Transición Climática, João Pedro Matos Fernandes, 

anunció el refuerzo de medidas para el sector de los transportes: 

• El descuento de 10 céntimos/litro para taxis y autobuses fue incrementado para 30 

céntimos/litro, con un límite mensual de 380 litros para taxis y de 2.100 litros para 

autobuses. Se mantendrá por tres meses. 

En 17 de marzo, el Ministro das las Infraestructuras, Pedro Nuno Santos, anunció, para el 

sector de transportes de mercancías: 

• Un apoyo de 30 céntimos por litro de combustible hasta las 35 toneladas y de 20 

céntimos para los camiones encima de 35 toneladas durante 3 meses, con el límite 

de litros correspondiente a mitad de la media del consumo mensual 

https://www.llorenteycuenca.com/
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• Un apoyo de 30 céntimos por litro de Adblue para todas las categorías de vehículos 

durante 3 meses, con el límite de litros correspondiente a mitad de la media del 

consumo mensual 

• Todo lo sector puede beneficiar de la posibilidad de pagamento diferido de 

impuestos que existía ya para las PYMES – pagamento de las retenciones de IRS 

(IRPF), IRC (impuesto sobre sociedades) y IVA en 3 o 6 meses sin interés. 

Estos descuentos se aplican a los precios del combustible ya identificados. 

Ya estaban en vigor las siguientes medidas: 

o Techo máximo de gasóleo profesional (sobe el cual inciden menos 

impuestos) sube de 35 mil para 40 mil litros/ano 

o Los costes con la compra de carburantes pueden deducirse en 120% al 

lucro tributable para el transporte de pasajeros y mercancías por más 5 

años 

o Tasa del impuesto de circulación con un descuento de 50% para vehículos 

de categoría D (pesados de pasajeros). 

 

 

 

Se autoriza la difusión y reproducción del material contenido en esta Nota técnica para fines comerciales o 

no comerciales, citando en todo caso la fuente de los materiales utilizados. 
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