
Tarifas de UPS 2021
UPS Hundredweight 
Service® Nivel 7
Para clientes ubicados en 
los 48 estados continentales



UPS Hundredweight Service® Nivel 7
OPCIONES DE SERVICIO DE ENTREGA GARANTIZADA

Nacional

–  Los niveles de tarifas 
de UPS Hundredweight 
Service se asignan en 
función del análisis de 
UPS de las características 
de envío específicas 
para los envíos 
entregados para el nivel 
(o procesamiento) de 
UPS Hundredweight 
Service.

–  Se requiere una 
etiqueta adhesiva 
de Paquete Pesado 
para los paquetes que 
pesan más de 70 libras. 
Visite el Enlace Rápido 
“Ordenar Materiales” en 
ups.com para solicitar 
calcomanías y cinta 
fosforescente de 
Paquetes Pesados.

–  Las tarifas de UPS 
Hundredweight Service 
se pueden calcular 
visitando el Enlace 
Rápido “Calcular 
Tiempo y Costo” en 
ups.com. Es necesaria 
una configuración previa; 
póngase en contacto 
con su representante 
de ventas de UPS para 
obtener más detalles.

–  Las tarifas son para 
envíos originados 
en los 48 estados 
continentales.

–  Visite ups.com para 
obtener detalles 
de la garantía, la 
disponibilidad 
del servicio y los 
compromisos con los 
tiempos de entrega.

–  Visite ups.com/holidays 
para conocer los 
cambios de tiempo 
en tránsito vigentes 
durante la temporada 
festiva.

UPS Next Day Air® Tarifas de envíos Hundredweight por libra
Zonas 102 103 104 105 106 107 108 124 125 126
100 lb 
o Más $2.49 $3.48 $6.24 $6.94 $7.07 $8.49 $8.86 $10.16 $7.60 $10.37 

UPS Next Day Air Saver® Tarifas de envíos Hundredweight por libra
Zonas 132 133 134 135 136 137 138 Servicio no disponible
100 lb 
o Más $2.34 $3.39 $6.08 $6.78 $6.92 $8.32 $8.68 – – –

UPS 2nd Day Air A.M.® Tarifas de envíos Hundredweight por libra
Zonas 242 243 244 245 246 247 248 Servicio no disponible
100 lb 
o Más $1.81 $2.17 $2.83 $4.19 $6.81 $7.31 $7.67 – – –

UPS 2nd Day Air® Tarifas de envíos Hundredweight por libra
Zonas 202 203 204 205 206 207 208 224 225 226
100 lb 
o Más $1.57 $1.95 $2.48 $3.49 $5.58 $6.37 $6.57 $6.69 $5.52 $6.82 

UPS 3 Day Select® Tarifas de envíos Hundredweight por unidad de Hundredweight
Zonas 302 303 304 305 306 307 308 Servicio no disponible
200 a 
499 lb $106.10 $134.75 $160.05 $191.50 $277.30 $332.05 $358.40 – – –

500 a 
999 lb 103.20 129.80 157.85 189.30 269.85 323.30 348.55 – – –

1,000 lb 
o Más 107.50 135.20 164.45 197.05 280.75 336.65 362.70 – – –

UPS® Ground Tarifas de envíos Hundredweight por unidad de Hundredweight
Zonas 2 3 4 5 6 7 8 44 45 46
200 a 
499 lb $57.80 $70.93 $75.34 $89.86 $111.60 $132.34 $150.78 $434.93 $500.66 $469.00 

500 a 
999 lb 54.12 66.66 70.66 84.38 104.69 123.69 141.16 404.42 465.52 434.54 

1,000 lb 
o Más 55.36 68.31 72.41 86.47 106.96 126.37 144.52 412.50 474.83 443.76 

Calificaciones
La opción de UPS Hundredweight Service está disponible como un servicio contractual solo para clientes que tienen una 
cuenta de recolección programada. Las tarifas de UPS Hundredweight Service se aplican a los envíos que cumplan con estas 
condiciones:
–  Paquetes dirigidos a un único destinatario en un lugar dentro de los 50 estados y Puerto Rico el mismo día.
–  Peso total de un envío de 200 libras o más por cada envío UPS 3 Day Select o UPS Ground.
–  Peso total de un envío de 100 libras o más por cada envío de UPS Next Day Air, UPS Next Day Air Saver, UPS 2nd Day Air A.M 

o UPS 2nd Day Air.
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Zonas UPS 3 Day Select® 302 303 304 305 306 307 308 Servicio no disponible

Cargo Mínimo $86.70 $86.70 $86.70 $86.70 $86.70 $86.70 $86.70 – – –

Zonas UPS® Ground 2 3 4 5 6 7 8 44 45 46

Cargo Mínimo $82.50 $82.50 $82.50 $82.50 $82.50 $82.50 $82.50 $445.00 $445.00 $480.00 

1.  Elija el servicio nacional de UPS para su 
envío. Consulte su Gráfico de Zonas de UPS 
en ups.com/rates para determinar la zona 
correspondiente.

2.  Determine el peso facturable del envío. Use 
una balanza para determinar el peso del 
paquete. Toda fracción de una libra debe 
redondearse a la siguiente libra entera.

  Si el peso dimensional de un paquete excede 
su peso real, el peso dimensional del paquete 
se usará para calcular el peso facturable. 
(Consulte la “Guía de Servicio y Tarifas de 
UPS®” actual para obtener instrucciones 
sobre cómo determinar el peso dimensional). 
Obtenga el peso facturable del envío sumando 
los pesos de los paquetes individuales en el 
envío.

  Un paquete se considera “de Mayor Tamaño” 
cuando su longitud (lado más largo del 
paquete) más la circunferencia [(2 x ancho) + 
(2 x altura)] combinadas superan las 
130 pulgadas o su longitud supera las 
96 pulgadas.

  Los Paquetes de Mayor Tamaño están sujetos 
a un peso mínimo facturable de 90 libras. 
Se aplicará un cargo adicional por paquete 
de mayor tamaño a los montos establecidos 
a continuación.

  Vigente hasta el 10 de julio de 2021
Longitud + Longitud
Circunferencia >130” >96”

Comercial $105.00 $105.00
Residencial $130.00 $130.00

  Vigente a partir del 11 de julio de 2021
Zona Zonas Zonas

2 3-4 5+
Comercial
– Longitud +

 circunferencia >130” $100.00 $105.00 $120.00
– Longitud >96” $100.00 $105.00 $120.00
Residencial
– Longitud +

 circunferencia >130” $125.00 $130.00 $145.00
– Longitud >96” $125.00 $130.00 $145.00

  No se aplicará un Cargo de Manejo Adicional 
(como se establece en la “Guía de Servicio y 
Tarifas de UPS”) cuando se aplique un Cargo 
Adicional por Paquete de Mayor Tamaño. 
Después de calcular la tarifa del paquete, 
compare la tarifa con la tarifa facturable mínima 
y aplique la mayor de las dos.

3.  Para envíos UPS 3 Day Select® y UPS® 
Ground: Divida el peso facturable del envío 
por 100 para determinar la cantidad de 
unidades Hundredweight.

4.  Para envíos UPS 3 Day Select y UPS 
Ground: Multiplique el número de 
unidades Hundredweight por la Tarifa de 
envío por la unidad Hundredweight que se 
muestra en la tabla de tarifas para el servicio 
correspondiente, el nivel de peso facturado por 
envío y la zona para calcular el cargo de envío.

  Para envíos UPS Next Day Air®, UPS Next 
Day Air Saver®, UPS 2nd Day Air A.M.® 
y UPS 2nd Day Air®: Multiplique el peso 
facturable del envío por la tarifa por libra que 
se muestra en la tabla de tarifas para el servicio 
correspondiente, el nivel de peso facturado por 
envío y la zona para calcular el cargo del envío. 

Nota: Algunos envíos UPS Ground de menos 
de 500 libras pueden tener una tarifa económica 
de 500 libras. El sistema de facturación de UPS 
calculará automáticamente los cargos de envío 
tanto en el peso facturado del envío como en 
500 libras, los compara y factura el más bajo de 
los dos.

Cómo calcular los cargos

–  El cargo mínimo por un envío de UPS 3 Day 
Select o UPS Ground será el mayor de un 
cargo basado en un peso promedio de 15 libras 
por paquete o un cargo mínimo por envío 

para la zona aplicable como se muestra a 
continuación.

–  El cargo mínimo por un envío UPS Next Day 
Air, UPS Next Day Air Saver, UPS 2nd Day Air 

A.M. o UPS 2nd Day Air se basará en un peso 
promedio de 18 libras por paquete.

Cargos Mínimos

http://ups.com/rates
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Información adicional
La siguiente información se aplica a todos los niveles 
del servicio de UPS, a menos que se indique lo 
contrario.

Cargos Adicionales
Corrección de Dirección
Si un envío tiene una dirección incorrecta o 
incompleta, UPS realizará esfuerzos razonables 
por obtener la dirección correcta o completa y 
proporcionará al remitente la dirección correcta. 
UPS también puede corregir o completar una dirección 
de acuerdo con la información obtenida del remitente 
o destinatario. Se aplicará un cargo por Corrección de 
Dirección al remitente en caso de que se deba corregir 
o completar la dirección. 
–  $18 por cada paquete en un envío de UPS 

Hundredweight Service para los envíos de UPS Next 
Day Air®, UPS Next Day Air Saver®, UPS 2nd Day Air 
A.M.®, UPS 2nd Day Air®, UPS 3 Day Select® y UPS® 
Ground. Máximo de $126.00 por envío.

Para clientes que usan el software WorldShip®, el 
sistema de envíos UPS CampusShip® o el Kit para 
Desarrolladores de UPS, las combinaciones de ciudad, 
estado y Código Postal se validan automáticamente 
dentro de cada sistema. El software WorldShip y el 
sistema de envío UPS CampusShip pueden validar 
direcciones contra la base de datos de la dirección a 
nivel de la calle de UPS. Una dirección validada por 
UPS puede ser incorrecta o incompleta para los fines 
de completar la Entrega y puede corregirla UPS.

Cargo Adicional de Área de Entrega
Se aplica un cargo adicional a cada envío de UPS 
Hundredweight Service entregado a ciertos Códigos 
Postales dentro de los 48 estados continentales. 

Terrestre Aéreo*
–  Comercial $15.50 $16.25
–  Residencial $21.50 $23.50
–  Comercial Extendida $18.50 $19.25
–  Residencial Extendida $29.50 $29.50
* Los paquetes de UPS 3 Day Select reciben el cargo 

correspondiente a los Servicios Aéreos de UPS.

Consulte el Cargo adicional por área remota que figura 
en los envíos de UPS Hundredweight Service a Alaska 
y Hawái. Consulte ups.com/rates para ver una lista de los 
Códigos Postales aplicables.

Cargo Adicional por Área Remota
Se aplica un Cargo Adicional por Área Remota de 
$32.50 para Alaska y $10.65 para Hawái a cada envío 
de UPS Hundredweight Service entregado a ciertos 
Códigos Postales dentro de Alaska y Hawái. Consulte 
ups.com/rates para ver una lista de los Códigos 
Postales aplicables.

Cargo Adicional Residencial
Agregue $43.20 a la tarifa correspondiente para cada 
envío de UPS Hundredweight Service que se dirija a un 
destino residencial nacional.

Entrega Sabatina
Se aplica una tarifa de Entrega Sabatina de $16.00 
por envío de UPS Hundredweight Service para envíos 
de UPS Next Day Air y UPS 2nd Day Air entregados 
el sábado. Se aplica una tarifa de Entrega Sabatina 
de $4.00 por envío de UPS Hundredweight Service 
para envíos de UPS 3 Day Select y UPS Ground a 
direcciones de entrega comerciales dentro de los 
Territorios de Servicio Terrestre Sabatino La Entrega 
Sabatina también está disponible para envíos de 
UPS Hundredweight Service para el servicio UPS 3 Day 
Select y UPS Ground a domicilios particulares dentro 
de los Territorios de Servicio Terrestre Sabatino, pero 
no por solicitud. Consulte ups.com para obtener más 
información sobre las áreas de entrega de UPS.

Cuota de procesamiento de servicio aéreo en 
sábado y Cargo por Parada en Sábado
Si se solicita una recolección sabatina, se aplica una 
cuota de procesamiento de servicio aéreo sabatino 
(anteriormente denominada cargo por recolección 
en sábado) de $16.00 mediante el servicio UPS 
Hundredweight para UPS Next Day Air, UPS Next Day 
Air Saver, UPS 2nd Day Air A.M. y UPS 2nd Day Air 
(además de cualquier cargo de UPS On-Call Pickup® 
aplicable). La recolección sabatina también está 
disponible en áreas seleccionadas para los servicios 
UPS 3 Day Select y UPS Ground (las áreas donde 
está disponible la recolección de tales servicios se 
conocen como “Territorios de Servicio Terrestre 
Sabatino”). Dentro de los Territorios de Servicio 
Terrestre Sabatino, se aplicará un Cargo por Parada en 
Sábado según lo establecido en la “Guía de Servicios 
y Tarifas de UPS®” que varía dependiendo del servicio 
de recolección seleccionado en cualquier momento 
en el que se solicite la recolección sabatina para 
cualquier envío. Si se solicita una recolección sabatina 
pero no hay paquetes para recolectar, se aplicará 
una cuota de procesamiento de $16.00 fuera de los 
Territorios de Servicio Terrestre Sabatino y el cargo 
por Parada en Sábado aplicable (además del cargo por 
recolección a pedido de UPS) dentro de los Territorios 
de Servicio Terrestre Sabatino. Se aplicarán los cargos 
de recolección a pedido de UPS aplicables, además 
del Cargo por Parada en Sábado y de la cuota de 
procesamiento de servicio aéreo en sábado.

Cuota por el Servicio de Facturación a un Tercero
Se aplica un cargo del 5.0% a cualquier envío 
facturado a un tercero, y será cobrado al pagador. 
La cuota se basa en todos los cargos, que incluyen 
transporte y cargos adicionales. Excluye derechos 
de aduana e impuestos aplicados por autoridades 
gubernamentales.

Información sobre Peso y Tamaño
El peso real máximo por paquete es de 150 libras.

El tamaño máximo por paquete es de 165 pulgadas 
de longitud y circunferencia [(2 x ancho) + (2 x alto)] 
combinadas. La longitud máxima por paquete es de 
108 pulgadas.

Restricciones del Servicio
No se aceptan direcciones de la Oficina de Correo 
Postal del Ejército (APO) y la Oficina de Correo Postal 
de la Flota (FPO).

Los servicios de UPS Returns® no se brindan a través 
del envío de UPS Hundredweight Service.

Los paquetes de Materiales Peligrosos que requieren 
documentos de envío según se describe en el Título 49 
CFR Sección 172.200 no se aceptan en los envíos de 
UPS Hundredweight Service. Además, todos los envíos 
de Cantidades Limitadas (Ltd Qty) están prohibidos en 
los envíos de UPS Hundredweight Service para envíos 
de UPS 3 Day Select y UPS Air Services. Los envíos de 
Ltd Qty se aceptan en envíos de UPS Hundredweight 
Service para paquetes de UPS Ground, excepto para 
envíos con origen y destino en Alaska; Hawái; Puerto 
Rico; Avalon, California (CA); Isla Santa Catalina, CA; 
Beaver Island, Michigan (MI); Mackinac Island, MI 
(solo invierno); The Bass Islands, Ohio (OH); Kelleys 
Island, OH; y San Juan Islands, Washington (WA).

Los Sobres UPS Express® se excluyen del envío de 
UPS Hundredweight Service.

Notas del Servicio
Las tarifas de UPS Hundredweight Service son vigentes 
desde el 27 de diciembre de 2020 (a menos que se 
indique lo contrario).

UPS se reserva el derecho, a su exclusivo criterio, de 
utilizar cualquier medio de transporte para prestar el 
servicio seleccionado por el remitente. 

Los cargos adicionales por temporada alta pueden 
aplicarse durante los períodos correspondientes. Para 
conocer los cargos adicionales por temporada alta 
actuales, visite ups.com/peaksurcharges.

UPS se reserva el derecho a aplicar un cargo adicional 
de combustible a algunos o todos los envíos sin previo 
aviso. Este cargo adicional podrá aplicarse a cualquier 
transporte nacional o internacional u otros cargos, 
entre los que se incluye, de manera no limitada, 
cualquier adicional o recargo. Este cargo adicional se 
aplicará a los servicios y durante los períodos que 
UPS determine necesario, a su exclusivo criterio. El 
cargo adicional de combustible actual se encuentra 
detallado en ups.com. Independientemente del medio 
de transporte utilizado, se aplicarán las Tarifas de 
UPS vigentes y el cargo adicional de combustible en 
vigencia para el servicio seleccionado por el remitente.

Consulte la “Guía de Servicio y Tarifas de UPS” en 
ups.com/rates para obtener información adicional.

Todos los envíos están sujetos a las “Tarifas/Términos 
y Condiciones del Servicio de UPS – Estados Unidos” 
disponibles en ups.com/terms.
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