
A partir del 27 de febrero de 2022 y hasta nuevo aviso, el recargo por demanda/temporada alta aumentará para los envíos desde los 
principales orígenes de Asia-Pacífico (excepto China, Hong Kong y Macao) a 19 países europeos.Ver a continuación en la sección B. 
 
Los recargos por temporada demanda/temporada alta están sujetos a cambios sin previo aviso y los períodos de temporada alta 
pueden extenderse o modificarse. Antes de realizar envíos, los remitentes deben seguir consultando 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 la cantidad que se indica a continuación. Se aplican recargos por demanda/temporada alta 
adicionales a todas las demás tarifas aplicables. 

 

Se aplica un recargo por demanda/temporada alta a todos los envíos desde China, Hong Kong y Macao a 19 países de Europa1 para 
los niveles de servicio y los períodos de temporada alta que se enumeran a continuación. A partir del 30 de enero de 2022 y hasta 
nuevo aviso, las cantidades de los recargos aplicados a estos envíos disminuirán. Se calcularán como una tarifa por kilogramo en 
función del peso facturable del envío. 

Se aplica un recargo por demanda/temporada alta a todos los envíos desde otros destinos principales de Asia Pacífico a 19 países de 
Europa1 para los niveles de servicio y los períodos de temporada alta que se enumeran a continuación. A partir del 27 de febrero de 
2022 y hasta nuevo aviso, las cantidades de los recargos aplicados a estos envíos disminuirán. Se calcularán como una tarifa por 
kilogramo en función del peso facturable del envío.

 



Se aplica un recargo por demanda/temporada alta a todos los envíos internacionales que se originen en los 19 países de Europa1 a 
todos los destinos, así como a todos los envíos de importación que se entreguen y se facturen en esos 19 países (por ejemplo, envíos 
de import freight collect, excluyendo envíos desde China, Hong Kong, Macao y otros orígenes principales de Asia-Pacífico 
enumerados anteriormente. A partir del 26 de diciembre de 2021 y hasta nuevo aviso, las cantidades de los recargos aplicados a estos 
envíos disminuirán. Se calcularán como una tarifa por kilogramo en función del peso facturable del envío. 
 
 

 



 

Para preparar nuestra red y continuar brindando un servicio excepcional, UPS implementará un recargo temporal por 
demanda/temporada alta para los paquetes que cumplan con las especificaciones de Recargo por paquete grande* ,  Paquetes que 
supera los límites**, así como el Cargo por manipulación adicional.*** 
Desde el 31 de octubre de 2021 hasta el 15 de enero de 2022, el recargo por demanda/temporada alta será de una cantidad fija por 
paquete, adicional a las tarifas, recargos y/o cargos existentes. 
 
 



 


