Recargo por temporada alta de UPS®
Actualización del 20 de marzo de 2020
UPS continúa operando dentro y fuera de China Continental y Hong Kong RAE en medio del brote del Coronavirus,
cumpliendo con las demandas de nuestros clientes. Nuestro objetivo es garantizar que las empresas continúen cubriendo
sus necesidades de envío a medida que aumenta la demanda de capacidad de carga aérea.

Recargo por temporada alta de UPS
A partir del 5 de abril de 2020 y hasta nuevo aviso, se implementará un recargo por temporada alta en envíos
seleccionados procedentes de China Continental y Hong Kong RAE hacia Canadá, México y Puerto Rico. Los recargos
por temporada alta están sujetos a cambio y los periodos de temporada alta pueden ser extendidos o modificados. Se
recomienda a los remitentes consultar ups.com con frecuencia antes de realizar envíos.
El recargo por temporada alta se aplicará a los paquetes entregados a UPS para su envío durante el período de alta
demanda. El recargo de temporada alta es adicional a todos los demás cargos.
Los recargos por temprada alta descritos a continuación se aplican solo a los envíos sujetos a las tarifas comunes:
A. Recargo por temporada alta --- Se aplica a los envíos desde China Continental y Hong Kong RAE hacia Canadá, México
y Puerto Rico


Se aplicará un recargo por temporada alta a cualquier envío que se origine desde China Continental o
Hong Kong RAE hacia Canadá, México y Puerto Rico desde el 5 de abril de 2020 y hasta nuevo aviso.
Vea la tabla abajo para saber los recargos por servicio. El recargo por temporada alta se aplicará en
función del peso facturado (por kilogramo) del envío.
Recargos por kilogramo (kg), origen China Continental o Hong Kong RAE hacia Canadá, México y Puerto Rico.
Periodo de Temporada Alta (incluyendo fechas de efectividad y caducidad) y
Recargo por Temporada Alta aplicable ($/kg o $/lb)

Niveles de Servicio

Desde el 5 de abril de 2020, hasta nuevo aviso

UPS Worldwide Express Plus®

USD $0.75 por kg / CAD $1.00 por kg

USD $0.34 por lb / CAD $0.45 por lb

UPS Worldwide Express®

USD $0.75 por kg / CAD $1.00 por kg

USD $0.34 por lb / CAD $0.45 por lb

UPS Worldwide Express Saver®

USD $0.75 por kg / CAD $1.00 por kg

USD $0.34 por lb / CAD $0.45 por lb

UPS Worldwide Expedited®

USD $0.65 por kg / CAD $0.86 por kg

USD $0.29 por lb / CAD $0.39 por lb

UPS Worldwide Express Freight®

USD $2.50 por kg / CAD $3.32 por kg

USD $1.13 por lb / CAD $1.50 por lb

UPS Worldwide Express Freight®
- Midday

USD $2.50 por kg / CAD $3.32 por kg

USD $1.13 por lb / CAD $1.50 por lb

Los recargos por temporada alta aplican a envíos originados desde China Continental y Hong Kong RAE a los
siguientes destinos: Estados Unidos, Canadá, México, Puerto Rico, Alemania Austria, Bélgica, Dinamarca, España
Finlandia, Francia, Hungría, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido,
República Checa, Suecia y Suiza.
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