
Cargos de UPS por Servicios de Aduana 
2020  

Cargo Adicional Descripción Cargo 

De Minimis Valor por envío USD$1.00 a USD$50.00 No hay cargo 

Globales 

(Pedimento Global) 

Honorarios 
Se aplica un cargo por manejo durante el servicio de liberación aduanal a 
la importación, para envíos cuyo valor sea entre US$50.01 a US$300.00 
donde UPS actúa como importador ante la aduana. MX$132.29 

Simplificado (Pedimento T1) 

Honorarios 
Se aplica un cargo de honorarios para todos los embarques de importación 
cuyo valor sea de US$300.01 a US$1,000 cuando el importador sea 
persona moral y hasta US$5,000 para personas físicas. 

MX$679.37 

Individuales 

Honorarios 
Se aplica un cargo de honorarios para todos los embarques que soliciten 
ser liberados en un pedimento individual o remesa a nombre del 
importador o consignatario, el cual ampara una sola guía. 

MX$679.37 

Pedimento Individual de Exportación 

Honorarios 
Se aplica un cargo de honorarios para todos los embarques que soliciten 
ser liberados en un pedimento individual a nombre del exportador o 
remitente. 

MX$679.37 

Liberación Aduanal Urgente Gestión expedita de la liberación del envío MX$1,069.97 

Guía Adicional Consolidada en un 

Pedimento ya Existente 

Servicio disponible para cualquier importador y/o exportador que efectúe 
más de una operación durante el mismo día y requiere consolidar las guías 
en el mismo pedimento. 

MX$565.16 

Costo por Financiamiento 

Financiamiento mensual de impuestos para importaciones de clientes con 
crédito. 

 
3% del monto financiado. 
Cargo máximo MX$3,500 

Línea Adicional de Factura Comercial en Pedimento 
Individual 

Este cargo aplica cuando la suma de líneas de factura o facturas 
comerciales del envío de importación excedan de 10 líneas de material 
comercial a documentar. 

MX$29.73 por línea adicional para México,  

Monterrey, Guadalajara y Colombia 

MX$33.15 por línea adicional para Tijuana, Cancún y 

Mérida 

Mutilación de Mercancía 
Se aplica el cargo a cualquier paquete que necesite ser marcado 

como muestra o mutilado para efectos de liberación aduanal 

MX$360.51 por paquete para México, Monterrey, 

Guadalajara y Colombia 

MX$384.00 por paquete para Tijuana, Cancún y 

Mérida 

Almacenaje 
Este cargo aplica, cuando han transcurrido 2 días naturales de haberse 

notificado al cliente, y el embarque no ha sido liberado. 
MX$73.91 por día por paquete 

Copia del Pedimento 
Se aplica un cargo por cada copia adicional del pedimento que se 

solicite, después de tres meses de liberado 
MX$75.05 por copia 

Etiquetas 
Se aplica un cargo por etiquetar productos para efectos de liberación 
aduanal (etiqueta auto adherible). 

US$0.99 por etiqueta aplicada 

Rectificación del Pedimento 
Se aplica un cargo por rectificar el pedimento cuando ocurre un 

error atribuible al cliente 

MX$503.76 por pedimento para México,  

Monterrey, Guadalajara y Colombia 

MX$536.24 por pedimento para Tijuana, Cancún y 

Mérida 

Copia del Expediente del Despacho Aduanal 
Se aplica un cargo por cada copia de la documentación del expediente de 

un pedimento 
MX$390.82 por cada copia 

Liberación de Equipaje Se aplica un cargo por cada liberación de equipaje. Costo por pedimento MX$2,159.47 por pedimento 

Operación ante Instituciones Gubernamentales 

Diferentes a Aduanas: (PROFEPA, SAGARPA, ETC) Se aplica un cargo por cada trámite realizado MX$2,159.47 por trámite, excepto Monterrey 

Recuperación de Abandono 
Se aplica el cargo a cualquier embarque que ya se encuentre en abandono y 

que el cliente requiera que UPS haga la gestión para poder liberarlo 
MX$2,024.03 por embarque 

Custodia 

Se aplica un cargo basado en el valor de la mercancía por resguardo de la 
misma mientras no sea transferida del almacén fiscalizado de UPS. Consulte las tarifas directo en el almacén fiscalizado 

correspondiente 

Previo Aduanal 
Se aplica un cargo por verificar la mercancía respecto a lo que se 

está manifestando en factura comercial 

Consulte las tarifas directo en el almacén fiscalizado 

correspondiente 

Administración de Documentos (Cargos para opción 

TPB, Third Party Brokerage) 

Se aplica un cargo por revalidación de guía, es decir, la cesión de 

derechos para que un Agente Aduanal diferente de UPS realice el 

proceso de liberación 

Consulte las tarifas directo en el almacén fiscalizado 

correspondiente 

Manejo 
La mercancía que ingresa al almacén de UPS está sujeta al cobro de 

Manejo desde el primer día de su arribo  

Consulte las tarifas directo en el almacén fiscalizado 

correspondiente 
 
* Tarifas vigentes a partir del 31 de Diciembre de 2018 y están sujetas a cambios sin previo aviso. Las tarifas incluyen IVA 

Los cargos adicionales están sujetos a los Términos y Condiciones de UPS. Para más información sobre la disponibilidad de estos servicios, la actualización de la garantía, limitaciones de productos (Sobres UPS Express, 

Documentos y No Documentos), cobertura y el horario de entrega, visite ups.com o llame al teléfono 01-800-7433-877 (01-800-PIDE-UPS). 
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