
 
A partir del 26 de diciembre de 2021 y a hasta nuevo aviso, el recargo por temporada alta desde todos los orígenes, 
destinos y para todos los niveles de servicio disminuirá. 
UPS continúa asegurándose de que las empresas y los clientes puedan satisfacer sus necesidades de envío a medida 
que cambia la demanda de capacidad de carga aérea. UPS revisa y ajusta el recargo por temporada alta temporal según 
sea necesario para responder a las condiciones del mercado. 
 
El recargo por temporada alta equilibra los desafíos de un mercado dinámico para mover mejor los envíos de manera 
oportuna, así como administrar los mayores costes para mantener el servicio. Nuestro objetivo final es garantizar que 
cada cliente obtenga la capacidad de entrega que necesita junto con un servicio predecible y oportuno. 
 
Los recargos por temporada alta están sujetos a cambios sin previo aviso y los períodos de temporada alta pueden 
extenderse o modificarse. Antes de adjudicar los envíos, los remitentes deben continuar visitando ups.com para obtener 
actualizaciones. 
 
Se aplicarán recargos a los paquetes enviados durante los períodos de temporada alta especificados para destinos, 
orígenes y niveles de servicio en las cantidades que se indican a continuación. Se aplican recargos de temporada alta 
además de todas las demás tarifas aplicables. 
 

 



Se aplica un recargo por temporada alta a cualquier envío procedente de China continental o la RAE de Hong Kong y 
destino 19 países de Europa1 para los niveles de servicio y los períodos de temporada alta establecidos a continuación. 
 
A partir del 26 de diciembre de 2021 y hasta nuevo aviso, los importes de recargos aplicados a estos envíos disminuirán. 
Se calculará como una tarifa por kilogramo en función del peso facturable del envío. 
 
 

 



Se aplica un recargo por temporada alta a todos los envíos internacionales procedentes de los principales destinos de 
Asia Pacífico hacia 19 países de Europa1 en los niveles de servicio y periodos de temporada alta indicados abajo. 
 
A partir del 26 de diciembre de 2021 y hasta nuevo aviso, los importes de recargos aplicados a estos envíos disminuirán. 
Se calculará como una tarifa por kilogramo en función del peso facturable del envío. 
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Se aplica un recargo por temporada alta a todos los envíos internacionales procedentes de los 19 países de Europa1 
hacia todos los destinos, así como a todos los envíos de importación que lleguen y se facturen en estos 19 países (por 
ejemplo, envíos de importación a portes debidos, pero excluyendo envíos de China continental, Hong Kong y los 
principales de Asia que se indican arriba). 
 
A partir del 26 de diciembre de 2021 y hasta nuevo aviso, los importes de recargos aplicados a estos envíos disminuirán. 
Se calculará como una tarifa por kilogramo en función del peso facturable del envío. 
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