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FECHA de la última actualización: 30 mayo 2022

El Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), mediante la Orden 2021-012, estableció un
sistema de monitoreo y vigilancia de precios para artículos de primera necesidad durante la temporada de
huracanes. Posteriormente, mediante la Ley 20-2022, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, dispuso de
un listado de artículos exentos del impuesto de ventas y uso (ivu) en preparación a la temporada de
huracanes.

En consecuencia, el Departamento siempre en protección de los consumidores, pone a disposición de
estos, los precios mínimos y máximos recopilados por nuestros inspectores para dichos artículos en
ferreterías, farmacias, supermercados y tiendas de artículos del hogar en todo Puerto Rico, cuya última
actualización se realizó el lunes, 30 de mayo de 2022.

Recopilación de Precios del DACO sobre Listado de Productos incluidos en la Ley 20-2222, alrededor
de todo Puerto Rico, en ferreterías, farmacias, supermercados y tiendas de artículos del hogar.

Producto Marca o Descripción
Precio Más

bajo Precio Más Alto

(1) Envase para almacenar agua 5 galones $24.99 $34.99

(2) Envase para almacenar combustible 5 Galones $19.99 $28.99

(3a) Panel de Zinc 8 pies $16.28 $24.99

(3b) Panel de Zinc 10 pies $20.48 $29.99

(4) Odoban 1 galón $10.48 $12.99

(5) Aceite Para Generadores Eléctricos 10W30 $3.69 $9.98
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(6) Generador Pequeño 1kw $599.99 $739.00

(7) Generador Mediano 5kw $1,199.00 $1,695.00

(8) Generador Grande 8-10kw $2,499.00 $2,999.00

(9) Baterías AAA pqte de 4 unidades $2.49 $12.00

(10) Escalera 5-6 pies $49.95 $99.97

(11) Abridor de Latas $3.19 $6.99

(12a) Nevera Portátil Pequeña
Volumen 16 QT

(Quart) $24.98 $32.99

(12b) Nevera portátil Mediana
Volumen 48 QT

(Quart) $39.99 $131.79

(13) Botiquín de primeros auxilios $2.79 $29.99

(14) Abanico operado con batería de pila $12.95 $29.99

(15) Abanicos operados con batería solar $54.99 $99.99

(16) Panel de madera 3/4 4x8 $39.99 $62.58

(17) Baterias AA Pqte. de 4 $4.49 $7.49

(18) Baterias C Pqte. de 4 $4.49 $8.49

(19) Baterias D Pqte. de 4 $4.59 $8.49

(20) Baterias 9v Pqte. de 2 $4.59 $8.49

(21) Tanque de gas propano nuevo 17 lbs $78.73 $89.00

(22) Tanque de gas propano nuevo 20 lbs $78.74 $82.50
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(23) Tanque de gas propano nuevo 100 lbs $270.52 $278.33

(24) Llenado de tanque gas propano 17 lbs $23.62 $24.30

(25) Llenado de tanque gas propano 20 lbs $22.81 $24.93

(26) Llenado de tanque gas propano 100 lbs $102.62 $108.60

(27) Agua 1 galon $1.09 $1.35

(28) Fosforo - Cerillas 10 cajetillas $0.99 $1.49

(29) Encendedores Largo de mano $1.69 $3.49

(30)  Carbón 5 lbs $4.79 $6.79

(31) Estufas Portátiles de Gas Propano 2
hornillas 2 hornillas $30.99 $40.99

(32) Propano en tanque 16 oz $7.49 $12.49

(33) Linternas $6.49 $8.99

(34) Velas 80 unidades $7.99 $9.99

(35) Hielo 8 libras $1.89 $2.75


