
LAS URDG 758 
 
Las nuevas URDG 758 son las sucesoras de las URDG 458. A lo largo de 17 
años de utilización (1992-2009) las URDG 458 han demostrado ser a la vez 
exitosas y fiables. Han sido utilizadas por bancos y empresas de todos los 
sectores y países. Las URDG 458 fueron refrendadas por organizaciones 
internacionales, instituciones financieras multilaterales, reguladores 
bancarios, legisladores y federaciones profesionales. A diferencia de las 
fallidas Reglas uniformes relativas a garantías contractuales (URCG 325), 
las URDG 458 reflejaban la realidad del mercado de garantías a primer 
requerimiento y acertaban en un razonable equilibrio entre los intereses de 
todas las partes implicadas. Al instruir a un garante para que emitiera una 
garantía a primer requerimiento sujeta a las URDG, el ordenante renunciaba 
a su capacidad de oponerse al pago por razones derivadas de sus relaciones 
con el beneficiario. A su vez, se requería al beneficiario a que manifestara 
en términos generales (pero no que justificara o probara) las causas de 
incumplimiento del ordenante en la ejecución de la relación subyacente. 
Finalmente, y dado que una garantía a primer requerimiento es un 
compromiso independiente, los garantes podían sentirse seguros de que su 
compromiso quedaba sujeto a las condiciones por ellos establecidas. 
Quedaban protegidos de cualquier eventualidad en la ejecución de la 
relación subyacente. 
 
El progresivo aumento en su uso, con el soporte de la CCI, permitió a las 
URDG 458 realizar una contribución fundamental hacia una mejor definición 
de las reglas de juego entre emisores y usuarios de garantías a primer 
requerimiento, con independencia del sistema legal, económico y social en 
el que operaran. 
 
Las nuevas URDG 758 no se limitan a actualizar las URDG 458, sino que son 
el resultado de un ambicioso proceso que pretende aportar un nuevo 
conjunto de normas para las garantías a primer requerimiento en el siglo 
XXI, normas que sean más claras, más precisas y más completas. 
 
Unas URDG más claras. Las nuevas URDG pretenden aportar claridad. 
Adoptan el estilo, aceptado universalmente, de las Reglas y usos relativos a 
los créditos documentarios (UCP 600) de la CCI al presentar las definiciones 
en un artículo único. También aportan una muy necesaria aclaración sobre 
el procedimiento por el que una presentación será revisada para verificar su 
conformidad. 
 
Unas URDG más precisas. Algunos de los estándares contenidos en las 
URDG 458 dejaban un margen de interpretación que podía variar según las 
particularidades de cada caso. Esto era particularmente cierto para 
expresiones tales como “tiempo razonable” y “cuidado razonable”. Las 
nuevas URDG excluyen cualquier estándar impreciso con objeto de 
fomentar certeza y predictibilidad. Ejemplos de ello son los plazos para la 
revisión de un requerimiento, la prórroga de una garantía en caso de fuerza 
mayor, y la suspensión de una garantía en caso de solicitud de prórroga o 
pago. 
 



Unas URDG más completas. Algunas prácticas importantes quedaron 
fuera de las URDG 458. En particular, éste era el caso del aviso de una 
garantía, de las modificaciones, de los estándares para la revisión de las 
presentaciones, de los requerimientos parciales, múltiples o incompletos, de 
la relación entre documentos, y de la transferencia de garantías. Además 
las contragarantías recibían un tratamiento fragmentado. Lo que resultaba 
comprensible en un primer intento de codificar la práctica de las garantías a 
primer requerimiento ya no es aceptable 17 años más tarde. Las nuevas 
URDG 758 cubren ahora todas estas prácticas y dejan claro que las 
disposiciones aplicables a las garantías son igualmente aplicables a las 
contragarantías. 
 
Unas URDG equilibradas. Las nuevas URDG 758 hacen suya y se edifican 
sobre la aproximación equilibrada que caracterizó las URDG 458. 
 
Por ejemplo: 
 

- El beneficiario tiene derecho al pago contra presentación de un 
requerimiento conforme sin que sea necesario para el garante 
obtener la aprobación del ordenante. Las nuevas URDG también 
corrigen una situación injusta que podía dejar al beneficiario sin 
poder hacer uso de la garantía en caso de fuerza mayor si su 
vencimiento coincidía con la interrupción del negocio del garante. 

 
- La independencia del garante se expresa en términos más claros y 

contundentes y, lo que es más importante, ahora se expresa en 
términos exclusivamente documentarios. Las nuevas URDG cuentan 
con que el garante actúe de forma diligente. Por ejemplo, se espera 
que un garante rechace un requerimiento no conforme en un máximo 
de cinco días hábiles enviando un aviso de rechazo que detalle todas 
las discrepancias; de lo contrario, el garante perderá el derecho a 
declarar que el requerimiento no es conforme y quedará obligado al 
pago. Aceptada desde hace tiempo en la práctica de créditos 
documentarios, la sanción de pérdida de derecho es necesaria para 
disciplinar prácticas injustificables que actúan en perjuicio del 
beneficiario. 

 
- Las nuevas reglas reconocen el derecho del ordenante a ser 

informado de los hechos relevantes en la vida de una garantía. Sin 
embargo, esta información no deberá ser un prerrequisito para el 
pago cuando se haya presentado un requerimiento conforme. 

 
Unas URDG innovadoras. Las nuevas URDG 758 incorporan un conjunto 
de innovaciones dictadas por la evolución de las prácticas y por la necesidad 
de evitar disputas. Un ejemplo es la nueva norma que propone la 
sustitución de divisas cuando resulta imposible el pago en la divisa 
especificada en la garantía. Otro ejemplo es el nuevo mecanismo de 
terminación de garantías que no incluyan ni una fecha ni un hecho de 
vencimiento. Con esta solución se espera reducir la cantidad de garantías 
de vencimiento abierto que penalizan de forma severa a los ordenantes y 
son incompatibles con los requisitos normativos de capital para los bancos. 
 


