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1 Excepto: Embarques Pesados Prioritario y Embarques Pesados Económico.2 Si el paquete cumple los criterios de Paquete Extragrande y Cargo por Manejo Especial (peso o empaque solamente),
 será sujeto a ambos cargos.  3 Si tu paquete sobrepasa los 330 cm o 130 pulgadas de contorno (largo + 2 veces ancho + 2 veces alto), únicamente se aplicará el Cargo Adicional correspondiente 
a Paquete Extragrande - envíos de paquetes de hasta 68 kg (150 libras). 4 FedEx® Nacional Económico. 5 FedEx® Nacional 8:30 AM, FedEx® Nacional 10:30 AM, FedEx® Nacional Día Siguiente. 

 $580.80 

Cargo por Manejo Especial 

Servicios Nacionales - envíos de paquetes de hasta 68 kg (150 lb)
Se aplicará un Cargo por Manejo Especial a cualquier envío que:

Dimensión3

• mida más de 121 cm (48 pulgadas) en su lado más largo;

Peso2

Tenga un peso real mayor de 31 kg. (70 lb); o tratandose de envIos multipiezas, el peso promedio 
de todos los paquetes sea mayor a 31 kg.;

Empaque 
1) la mercancía sobresalga del empaque principal; 
2) el empaque principal sea metal, madera, lona, cuero, unicel (p. ej., hieleras), plástico, playo, 
costal, espuma de poliestireno;
3) se encuentre en una caja cubierto con playo o plástico sin ajustar a la misma, con riesgo de 
romperse;
4) tenga más de dos paquetes unidos con diferentes dimensiones;
5) tenga forma cilíndrica, incluyendo, entre otros, tubos, latas, cubetas, barriles, llantas;
6) esté atado con soga, cuerda, cinta masking, cinta de papel, �eje de metal;
7) contenga ruedas, manijas o correas (ej.,maletas);
8) las cajas estén dañadas, aplastadas, rotas o mojadas.

Nota: La forma y las dimensiones del paquete pueden cambiar durante el trayecto, lo que puede 
afectar el peso dimensional del paquete y por lo tanto la aplicación del cargo adicional. Si las 
dimensiones cambian durante el trayecto, FedEx Express puede hacer los ajustes apropiados a los 
cargos de manejo especial en cualquier momento.

Este cargo se aplica por envío, incluyendo multipiezas. FedEx Express se reserva el derecho de 
aplicar los cargos adicionales por manejo de paquetes que requieran un manejo especial o que 
requieran la aplicación de material de protección adicional durante el transito.

Embarques Pesados - envíos de paquetes de más de 68 kg (150 lb)
Dimensión:
Se aplicará un cargo a cualquier envío de Embarque Pesado que mida más de 157 cm (62 
pulgadas) en su lado más largo. 

Este cargo se aplica por envío. FedEx Express se reserva el derecho de aplicar los cargos de 
manejo especiales para los embarques pesados o que requieran la aplicación de material de 
protección adicional durante el tránsito.

Cargos Adicionales Servicio Nacional Precio Pesos (MXN) con  IVA 
tarifa por envío

$116.00 Dimensión  (Servicio Nacional Económico4)

$284.29 Dimensión (Servicio Nacional Express5)

$116.00 

$116.00 

A partir del 20 de enero de 2020 se aplicará un Cargo por Manejo Especial a los 
paquetes de cualquier Servicio Nacional que cumplan con alguno de los siguientes 3 criterios : 
Dimensión, Peso1 y/o Empaque. Si tu paquete cumple con más de un criterio, 
se aplicará únicamente el cargo con la tarifa más alta2:
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A partir del 20 de enero de 2020 se aplicará un Cargo por Manejo Especial a tus paquetes en
cualquier Servicio Internacional que cumplan con alguno de los siguientes 3 criterios:
Dimensión, Peso1 y/o Empaque. Si tu paquete cumple con más de un criterio, se aplicará únicamente 
el cargo con la tarifa más alta2:

1 Excepto: FedEx International Priority® Freight, FedEx International Economy® Freight.2 Si el envío cumple los criterios de Paquete Extragrande y Cargo por Manejo Adicional 
(peso o empaque solamente), será sujeto a ambos cargos.  3 A estas tarifas se le agrega la tasa del IVA de acuerdo a la legislación vigente en la República Mexicana.
Aplica el tipo de cambio del día. 4 Servicios Internacionales: FedEx International First®, FedEx International Priority®, FedEx International Economy®. 

Cargo por Manejo Especial

Servicios Internacionales4 - envíos de paquetes de hasta 68 kg  (150 lb)
Se aplicará un Cargo por Manejo Especial a cualquier envío que:

Dimensión
• mida más de 121 cm (48 pulgadas) en su lado más largo;
• mida más de 76 cm (30 pulgadas) de ancho;

Peso2

Tenga un peso real mayor a 31 kg. (70 lb); o el peso promedio de todos los paquetes sea mayor a 31 kg. 
tratandose de envíos multipiezas.

Empaque 
1) la mercancía sobresalga del empaque principal; 
2) el empaque principal sea metal, madera, lona, cuero, unicel (p. ej., hieleras), plástico, playo, 
costal, espuma de poliestireno;
3) se encuentre en una caja cubierto con playo o plástico sin ajustar a la misma, con riesgo de 
romperse;
4) tenga más de dos paquetes unidos con diferentes dimensiones;
5) tenga forma cilíndrica, incluyendo, entre otros, tubos, latas, cubetas, barriles, llantas;
6) esté atado con soga, cuerda, cinta masking, cinta de papel, �eje de metal;
7) contenga ruedas, manijas o correas (ej.,maletas);
8) las cajas estén dañadas, aplastadas, rotas o mojadas.

Nota: La forma y las dimensiones del paquete pueden cambiar durante el trayecto, lo que puede 
afectar el peso dimensional del paquete y por lo tanto la aplicación del cargo adicional. Si las 
dimensiones cambian durante el trayecto, FedEx Express puede hacer los ajustes apropiados a los 
cargos de manejo especial en cualquier momento.

Este cargo se aplica por envío, incluyendo multipiezas. FedEx Express se reserva el derecho de 
aplicar los cargos adicionales por manejo de paquetes que requieran un manejo especial o que 
requieran la aplicación de material de protección adicional durante el trayecto.

Servicios Internacionales de Carga - envíos de paquetes de más de 68 kg (150 lb)
Dimensión:
Se aplicará un cargo a cualquier embarque pesado que mida más de 157 cm (62 pulgadas) en su 
lado más largo. El cargo se aplicará a envíos de exportación e importación. 
Este cargo se aplica por envío. FedEx Express se reserva el derecho de aplicar los cargos 
adicionales para la carga que requiera un manejo especial durante el tránsito.

Cargo por Paquete Extragrande - envíos de paquetes de hasta 68 kg (150 lb)
Se aplicará un cargo por exceso de dimensiones a los envíos que sobrepasen los 243 cm (96 
pulgadas) de largo o 330 cm (130 pulgadas) de contorno (largo + 2 veces ancho + 2 veces alto).

Nota: La forma y las dimensiones del paquete pueden cambiar durante el tránsito, lo que puede 
afectar el peso dimensional del paquete y la aplicación del cargo adicional. Si las dimensiones 
cambian durante el tránsito, FedEx Express puede hacer los ajustes apropiados a los cargos de 
manejo especial en cualquier momento.

Precio USD sin IVA3 
tarifa por envío

US $80.00

US $80.00
 

US $60.00 

US $12.00  

US $12.00 

Cargos Adicionales Servicios Internacionales


