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Se desarrollarSe desarrollaráán los siguientes temas:n los siguientes temas:

 AnAnáálisis comparativo de los stand by VS las garantlisis comparativo de los stand by VS las garantíías de as de 
demanda.demanda.

 Uso, aplicaciUso, aplicacióón y alcance de las reglas ISP98 y las n y alcance de las reglas ISP98 y las 
URDG758.URDG758.

 MicrMicróófono abierto desde el inicio para preguntas, dudas o fono abierto desde el inicio para preguntas, dudas o 
comentarios. comentarios. 

““CARTAS DE CREDITO STAND BY / GARANTCARTAS DE CREDITO STAND BY / GARANTÍÍAS DE AS DE 
DEMANDADEMANDA””



CARTAS DE CREDITO STAND BY,CARTAS DE CREDITO STAND BY,
¿¿QUQUÉÉ SON Y CUSON Y CUÁÁL ES SU PROPL ES SU PROPÓÓSITO?SITO?

 La Carta de CrLa Carta de Créédito Standdito Stand--By es un instrumento de garantBy es un instrumento de garantíía.a.

Las Cartas de CrLas Cartas de Créédito Stand By respaldan el pago de obligaciones dito Stand By respaldan el pago de obligaciones 
monetarias en una fecha debida, segmonetarias en una fecha debida, segúún se acuerde.n se acuerde.

 Las Cartas de CrLas Cartas de Créédito Stand By respaldan la ocurrencia o nodito Stand By respaldan la ocurrencia o no--
ocurrencia de un evento y el cumplimiento de obligaciones ocurrencia de un evento y el cumplimiento de obligaciones 
previstas en un contrato.previstas en un contrato.
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NATURALEZA Y PROPNATURALEZA Y PROPÓÓSITOSITO

Naturaleza: representa un compromiso en firme, irrevocable, Naturaleza: representa un compromiso en firme, irrevocable, 
independiente y documentario, y no es necesario que asindependiente y documentario, y no es necesario que asíí
estipule.estipule.

Se emite con la idea de que no se utilice.Se emite con la idea de que no se utilice.

Para el beneficiario el Stand by representa una 2Para el beneficiario el Stand by representa una 2ªª alternativa alternativa 
de pago. de pago. 

Garantizan transacciones contractuales de todo tipo; Garantizan transacciones contractuales de todo tipo; 
financieras, comerciales, servicios o cualquier otra con un financieras, comerciales, servicios o cualquier otra con un 
proppropóósito definido.sito definido.



““TIPOS DE CARTAS DE CREDITO STAND BYTIPOS DE CARTAS DE CREDITO STAND BY””

 Bid Bond/Tender Bond Stand By.Bid Bond/Tender Bond Stand By.

 Performance Stand By.Performance Stand By.

 Advanced Payment Stand By. Advanced Payment Stand By. 

 Counter Stand By.Counter Stand By.

 Insurance Stand By. Insurance Stand By. 

 Financial Stand By.Financial Stand By.

 Direct Pay Stand By.Direct Pay Stand By.

 Commercial Stand By. Commercial Stand By. 
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¿¿CCÓÓMO SE EJERCE UNA CARTA DE CRMO SE EJERCE UNA CARTA DE CRÉÉDITO STAND BYDITO STAND BY??

A la vista o a plazoA la vista o a plazo, seg, segúún se acuerde, mediante la presentacin se acuerde, mediante la presentacióón n 
del o de los documentos exigidos en el crdel o de los documentos exigidos en el créédito. Los documentos dito. Los documentos 
constituirconstituiráán la demanda de pago. n la demanda de pago. 

En un stand by no se deberEn un stand by no se deberíían solicitar originales de an solicitar originales de 
documentos de embarque.documentos de embarque.

Las Cartas de CrLas Cartas de Créédito Stand By tienen su propia reglamentacidito Stand By tienen su propia reglamentacióón; n; 
la ISP98 publicacila ISP98 publicacióón 590 de la ICC. Sin embargo, si se involucran n 590 de la ICC. Sin embargo, si se involucran 
documentos comerciales originales, las reglas UCP 600 son las documentos comerciales originales, las reglas UCP 600 son las 
adecuadas. adecuadas. 



““CARTAS DE CREDITO STAND BYCARTAS DE CREDITO STAND BY””
Dificultades para su emisiDificultades para su emisióónn

 EmisiEmisióón de cartas de crn de cartas de créédito Stand By con un texto dito Stand By con un texto 
determinado sin aceptar que se realicen cambios:determinado sin aceptar que se realicen cambios:

Ejemplo: Ejemplo: ““ Stand by Stand by a favor de a favor de …………………….. M.. Mééxico, S.A. de C.V., xico, S.A. de C.V., 
DivisiDivisióónn FiduciariaFiduciaria, , actuandoactuando úúnicamentenicamente en en susu carcarááctercter de de 
FiduciarioFiduciario del del FideicomisoFideicomiso F/249530F/249530,,……....””

 Textos preparados por abogados con base en la literalidad de Textos preparados por abogados con base en la literalidad de 
los contratos:los contratos:

Ejemplo: Ejemplo: ““Esta carta de crEsta carta de créédito stand by serdito stand by seráá renovada en los renovada en los 
ttéérminos del contrato de arrendamiento celebrado entre rminos del contrato de arrendamiento celebrado entre …………......””



““CARTAS DE CREDITO STAND BYCARTAS DE CREDITO STAND BY””
Dificultades para su emisiDificultades para su emisióónn

 Textos propios de fianzas y no de cartas de crTextos propios de fianzas y no de cartas de créédito stand by. dito stand by. 
Ejemplo: Ejemplo: ““Esta carta de crEsta carta de créédito stand by se emite a favor de ABC, dito stand by se emite a favor de ABC, 
S.A., disponible a la vista contra la presentaciS.A., disponible a la vista contra la presentacióón de una n de una 
certificacicertificacióón de incumplimiento emitida por el beneficiario. Sin n de incumplimiento emitida por el beneficiario. Sin 
embargo, el banco honrarembargo, el banco honraráá una vez que la entidad XYZ certifique una vez que la entidad XYZ certifique 
que efectivamente el ordenante incumplique efectivamente el ordenante incumplióó con sus obligaciones con sus obligaciones 
previstas en el contrato deprevistas en el contrato de…………de fechade fecha…………..””

UtilizaciUtilizacióón de tn de téérminos no reconocidos por las ISP98, tales como rminos no reconocidos por las ISP98, tales como 
incondicional, abstracto, transmisible, divisible, etc.incondicional, abstracto, transmisible, divisible, etc. ::

Ejemplo: Ejemplo: ““we certify, confirm and warranty with full bank we certify, confirm and warranty with full bank 
responsibility that the mentioned responsibility that the mentioned RenewalRenewal Standby Letter of Credit Standby Letter of Credit 
–– RSBLC will be RSBLC will be authentic, genuine guaranteed, divisible, authentic, genuine guaranteed, divisible, 
transmissible and confirmed negotiable operative instrumenttransmissible and confirmed negotiable operative instrument and and 
will be issued under our instruction and authority, free of any will be issued under our instruction and authority, free of any 
levies, taxes, liens or encumbrancelevies, taxes, liens or encumbrance …………..””



““CARTAS DE CREDITO STAND BYCARTAS DE CREDITO STAND BY””
Dificultades para su emisiDificultades para su emisióónn

 Exigencia de que los pagos se realicen en un dExigencia de que los pagos se realicen en un díía y hora a y hora 
determinada:determinada:

Ejemplo: Ejemplo: ““Los requerimientos de pago deberLos requerimientos de pago deberáán presentarse a mn presentarse a máás s 
tardar a las 10:00 tardar a las 10:00 amam hora dehora de……., en un d., en un díía ha háábil bancario en la bil bancario en la 
ciudad de ciudad de …………. . El pago al beneficiario deber. . El pago al beneficiario deberáá efectuarse con efectuarse con 
cheque certificado en las oficinas del banco cheque certificado en las oficinas del banco ………………a ma máás tardar a s tardar a 
las 13:00 horas del mismo dlas 13:00 horas del mismo díía.a.””

 Sujetarlos a leyes o disposiciones del paSujetarlos a leyes o disposiciones del paíís del ordenante o del s del ordenante o del 
beneficiario dejando de lado las reglas ISP98 de la ICCbeneficiario dejando de lado las reglas ISP98 de la ICC..



““CARTAS DE CREDITO STAND BYCARTAS DE CREDITO STAND BY””
Algunas inconsistencias para su emisiAlgunas inconsistencias para su emisióónn

Dice:Dice: ““El objeto de la presente carta de crEl objeto de la presente carta de créédito es garantizar las dito es garantizar las 
obligaciones del (ordenante) obligaciones del (ordenante) en estricto apego al contratoen estricto apego al contrato de ..... de ..... 
fechadofechado……”……”

Dice:Dice: ““Disponible Disponible incondicionalmenteincondicionalmente ante la entrega del beneficiario ante la entrega del beneficiario 
de un requerimiento de pago, de un requerimiento de pago, debidamente firmadodebidamente firmado por un por un 
representante representante legalmente autorizadolegalmente autorizado para ello.para ello.””

Dice:Dice: ““La demanda de pago serLa demanda de pago seráá efectiva derivada de algefectiva derivada de algúún n 
incumplimiento de las partes del contrato, una vez efectuada la incumplimiento de las partes del contrato, una vez efectuada la 
notificacinotificacióón o transcurrido el pern o transcurrido el perííodo de cura correspondiente, odo de cura correspondiente, lo lo 
que en su caso sea aplicable.que en su caso sea aplicable.””



CARTAS DE CREDITO STAND BYCARTAS DE CREDITO STAND BY
¿¿QuQuéé es la es la ““EverEver GreenGreen ClauseClause””??

 ““EverEver greengreen ClauseClause..”” Esta clEsta clááusula automusula automááticamente renueva el ticamente renueva el 
crcréédito a menos que XX ddito a menos que XX díías antes del vencimiento los bancos as antes del vencimiento los bancos 
notifiquen al beneficiario que el crnotifiquen al beneficiario que el créédito no se renovardito no se renovaráá..

““ Esta carta de crEsta carta de créédito stand by serdito stand by seráá automautomááticamente renovada ticamente renovada 
por periodos adicionales de un (1) apor periodos adicionales de un (1) añño a partir de la fecha de o a partir de la fecha de 
vencimiento o cualquier fecha futura de vencimiento, a menos de vencimiento o cualquier fecha futura de vencimiento, a menos de 
que con treinta (30) dque con treinta (30) díías naturales de anticipacias naturales de anticipacióón a la fecha de n a la fecha de 
vencimiento o cualquier fecha futura de vencimiento de esta cartvencimiento o cualquier fecha futura de vencimiento de esta carta a 
de crde créédito stand by el banco dito stand by el banco ………….. , S.A. (banco confirmador) .. , S.A. (banco confirmador) 
notifique al banco emisor por escrito, su decisinotifique al banco emisor por escrito, su decisióón de no renovar la n de no renovar la 
carta de crcarta de créédito stand by por el perdito stand by por el perííodo adicional.odo adicional.””



 La no renovaciLa no renovacióón podrn podríía detonar la ejecucia detonar la ejecucióón del Stand By n del Stand By 
por el beneficiario.por el beneficiario.

 La clLa clááusula de renovaciusula de renovacióón automn automáática o tica o ““EverEver greengreen ClauseClause””
deberdeberíía incluir una limite a las renovaciones automa incluir una limite a las renovaciones automááticas.ticas.

CARTAS DE CREDITO STAND BYCARTAS DE CREDITO STAND BY
MMáás sobre la s sobre la ““EverEver GreenGreen ClauseClause””

 Sin embargo, hay bancos que no gustan de la clSin embargo, hay bancos que no gustan de la clááusula usula ““everever
greengreen””, y en su lugar estipulan lo siguiente:, y en su lugar estipulan lo siguiente:

““THE EXPIRATION DATE OF THIS LETTER OF CREDIT MAY BE THE EXPIRATION DATE OF THIS LETTER OF CREDIT MAY BE 
EXTENDED FROM TIME TO TIME BY MEANS OF AN AMENDMENT EXTENDED FROM TIME TO TIME BY MEANS OF AN AMENDMENT 
PURSUANT TO THE REQUEST OF THE APPLICANT. WE WILL PURSUANT TO THE REQUEST OF THE APPLICANT. WE WILL 
PROMPTLY FORWARD TO YOU EVIDENCE OF SUCH EXTENSION PROMPTLY FORWARD TO YOU EVIDENCE OF SUCH EXTENSION 
OF THE EXPIRATION DATE.OF THE EXPIRATION DATE.””



““UCP600 UCP600 vsvs ISP98ISP98””

¿¿Por quPor quéé se sugiere no utilizar las UCP en un Stand By?se sugiere no utilizar las UCP en un Stand By?
Es de mEs de míínima ayuda sujetarlos a las UCP, porque las UCP estnima ayuda sujetarlos a las UCP, porque las UCP estáán n 
dirigidas a los crdirigidas a los crééditos comerciales y la gran mayorditos comerciales y la gran mayoríía de sus a de sus 
provisiones no son aplicables a los Stand By. provisiones no son aplicables a los Stand By. 

Cito algunos ejemplos:Cito algunos ejemplos:

ISP98 3.05 CuISP98 3.05 Cuáándo la presentacindo la presentacióón se hace a tiempo oportunon se hace a tiempo oportuno
a.  La presentacia.  La presentacióón es en tiempo oportuno si se hace despun es en tiempo oportuno si se hace despuéés de la s de la 
emisiemisióón y antes del dn y antes del díía de vencimiento.a de vencimiento.

Por el contrario, Por el contrario, las UCP 600, en su artlas UCP 600, en su artíículo 14, cculo 14, c, establece   21 , establece   21 
ddíías como plazo mas como plazo mááximo para la presentaciximo para la presentacióón del documento de n del documento de 
transporte, o en transporte, o en ““XX”” ddíías despuas despuéés del embarque.  s del embarque.  



““UCP600 UCP600 vsvs ISP98ISP98””

Por el contrario, Por el contrario, las UCP en su artlas UCP en su artíículo 14, dculo 14, d,  requiere que ,  requiere que todos todos 
los documentos sean consistentes entre elloslos documentos sean consistentes entre ellos. . 

ISP98 Regla 4, artISP98 Regla 4, artíículo 4.03 Examen de inconsistencia.culo 4.03 Examen de inconsistencia.
““El emisor o la persona nominada estEl emisor o la persona nominada estáán obligados a examinar los n obligados a examinar los 
documentos presentados para verificar si hay inconsistencias documentos presentados para verificar si hay inconsistencias 
entre ellos entre ellos ssóólo hasta el punto indicado en el crlo hasta el punto indicado en el crééditodito..””

Cumplimiento Cumplimiento vsvs incumplimientoincumplimiento

 Los documentos que comLos documentos que comúúnmente aparecen en un stand bynmente aparecen en un stand by, , 
tienen el proptienen el propóósito de probar el incumplimiento de una obligacisito de probar el incumplimiento de una obligacióón. n. 

 Por el contrario, los documentos Por el contrario, los documentos que se utilizan en los crque se utilizan en los crééditos ditos 
documentarios tienen el objetivo adverso, esto es, probar que sedocumentarios tienen el objetivo adverso, esto es, probar que se
cumplicumplióó lo pactado. lo pactado. 



““UCP600 UCP600 vsvs ISP98ISP98””
CertificaciCertificacióón de incumplimiento e idioma de los documentosn de incumplimiento e idioma de los documentos

La La ““certificacicertificacióón de incumplimienton de incumplimiento””, salvo que el cr, salvo que el créédito lo exija, dito lo exija, 
no necesita ser comparada contra ningno necesita ser comparada contra ningúún otro documento. n otro documento. 

La certificaciLa certificacióón de incumplimiento podrn de incumplimiento podríía solo indicar que el pago a solo indicar que el pago 
es debido porque el evento descrito en el Stand By no ha ocurrides debido porque el evento descrito en el Stand By no ha ocurrido.o.

Regla 4 ISP, artRegla 4 ISP, artíículo 4.04 Idioma de los documentos.culo 4.04 Idioma de los documentos.
El idioma de los documentos emitidos por el beneficiario El idioma de los documentos emitidos por el beneficiario debe serdebe ser
el del stand by. el del stand by. 

Esta no es una condiciEsta no es una condicióón en las n en las UCPUCP, ya que las , ya que las ISBPISBP seseññalan lo alan lo 
siguiente en la siguiente en la regla 23regla 23: : ““se esperase espera que los documentos emitidos que los documentos emitidos 
por el beneficiario sean en el idioma del crpor el beneficiario sean en el idioma del créédito.dito.””



““UCP600 UCP600 vsvs ISP98ISP98””
DocumentosDocumentos

Regla 4 ISP, artRegla 4 ISP, artíículo 4.05 Emisores de los documentos.culo 4.05 Emisores de los documentos.
Cualquier documento requerido puede ser emitido por el Cualquier documento requerido puede ser emitido por el 
beneficiario, a menos que el crbeneficiario, a menos que el créédito stand by indique lo contrario. dito stand by indique lo contrario. 
En lasEn las UCPUCP, virtualmente solo la factura comercial y la letra de , virtualmente solo la factura comercial y la letra de 
cambio son emitidos por el beneficiario.cambio son emitidos por el beneficiario.

Regla 4 ISP, artRegla 4 ISP, artíículo 4.08 Documento de demanda.culo 4.08 Documento de demanda.
Cita que siempre se requerirCita que siempre se requeriráá un documento de demanda de pago.  un documento de demanda de pago.  
Este documento no existe en las UCP.Este documento no existe en las UCP.



““UCP600 UCP600 vsvs ISP98ISP98””
Cinco Cinco vsvs siete dsiete díías, Transferencia, Asignacias, Transferencia, Asignacióón y Cancelacin y Cancelacióónn

Regla 5 ISP, artRegla 5 ISP, artíículo 5.01 Aviso de no pago.culo 5.01 Aviso de no pago.
El aviso de no pago debe ser dado al beneficiario de El aviso de no pago debe ser dado al beneficiario de tres a siete tres a siete 
ddíías has háábiles biles despudespuéés de la presentacis de la presentacióón. n. 

El articulo 14, b, de las UCPEl articulo 14, b, de las UCP habla de un mhabla de un mááximo de ximo de cinco dcinco díías as 
hháábiles bancariosbiles bancarios para honrar o rechazar.para honrar o rechazar.

Regla 6 ISP. Transferencia, asignaciRegla 6 ISP. Transferencia, asignacióón y transferencia por ley.n y transferencia por ley.
PrPráácticamente todos los artcticamente todos los artíículos de esta regla son diferentes a lo culos de esta regla son diferentes a lo 
previsto en los artprevisto en los artíículos 38 y 39 de las UCP, y la transferencia por culos 38 y 39 de las UCP, y la transferencia por 
ley no existe en las UCP.ley no existe en las UCP.

Regla 7.02 ISP.Regla 7.02 ISP. Define forma y procedimiento para la cancelaciDefine forma y procedimiento para la cancelacióón n 
de un stand by. de un stand by. 

Para las reglas Para las reglas UCP, artUCP, artíículo 10,culo 10, el crel créédito podrdito podráá modificarse o modificarse o 
cancelarsecancelarse ssóólo con el consentimiento del beneficiario.lo con el consentimiento del beneficiario.



““UCP600 UCP600 vsvs ISP98ISP98””
ReembolsoReembolso

Si se me permite el comentario, tiempo y energSi se me permite el comentario, tiempo y energíía se pueden a se pueden 
ahorrar con el uso de las ISP las cuales fueron creadas ahorrar con el uso de las ISP las cuales fueron creadas 
especespecííficamente para los crficamente para los crééditos stand by. Las UCP son una ditos stand by. Las UCP son una 
excelente guexcelente guíía para los cra para los crééditos comerciales pero no asditos comerciales pero no asíí para para 
los stand by.los stand by.

ArtArtíículo 8.04 ISP.culo 8.04 ISP. El reembolso por parte de otro banco esta sujeto El reembolso por parte de otro banco esta sujeto 
a las reglas URR 525, lo cual difiere a lo que estipula el a las reglas URR 525, lo cual difiere a lo que estipula el artartíículo culo 
13 de las UCP13 de las UCP..



¿¿QuQuéé es una Garantes una Garantíía a Primer Requerimiento?a a Primer Requerimiento? Significa cualquier Significa cualquier 
compromiso firmado como quiera que sea descrito o nombrado, que compromiso firmado como quiera que sea descrito o nombrado, que 
prevea un pago bajo la presentaciprevea un pago bajo la presentacióón de una demanda conforme.n de una demanda conforme.

Respaldan/garantizan la participaciRespaldan/garantizan la participacióón de empresas en licitaciones n de empresas en licitaciones 
internacionales para la adjudicaciinternacionales para la adjudicacióón y/o cumplimiento de contratos n y/o cumplimiento de contratos 
de obras de infraestructura.de obras de infraestructura.

Tipos:Tipos: BidBid Bond, Tender Bond, Performance Bond, Bond, Tender Bond, Performance Bond, AdvancedAdvanced
PaymentPayment Bond y Bond y MaintenanceMaintenance Bond, entre los mBond, entre los máás utilizados.s utilizados.

¿¿QuQuéé es una Contraes una Contra--GarantGarantíía?a? Significa cualquier compromiso Significa cualquier compromiso 
firmado, como quiera que se denomine o sea descrito, que es dadofirmado, como quiera que se denomine o sea descrito, que es dado
por el contrapor el contra--garante a otra parte, para que garante a otra parte, para que éésta procure la emisista procure la emisióón n 
de una garantde una garantíía o de otra contraa o de otra contra--garantgarantíía, y que  provee el pago bajo a, y que  provee el pago bajo 
la presentacila presentacióón de una demanda conforme.n de una demanda conforme.



““GARANTGARANTÍÍAS Y CONTRAAS Y CONTRA--GARANTIASGARANTIAS””

Conceptos de una garantConceptos de una garantíía que no existen en las cartas a que no existen en las cartas 
de crde créédito stand by ni en los crdito stand by ni en los crééditos documentarios:ditos documentarios:

 GarantGarantíía de demanda.a de demanda.

 ContraContra--garantgarantíía.a.

 ContraContra--garante.garante.

 Garante.Garante.

 Parte que da las instrucciones. Parte que da las instrucciones. 

 Parte avisadora.  Parte avisadora.  



““GARANTGARANTÍÍAS Y CONTRAAS Y CONTRA--GARANTIASGARANTIAS””

 Demanda ConformeDemanda Conforme =  Presentaci=  Presentacióón Conforme. n Conforme. 

 PresentaciPresentacióón Conforme:n Conforme: cumplimiento de los tcumplimiento de los téérminos y rminos y 
condiciones de la garantcondiciones de la garantíía, de las reglas URDG y a, de las reglas URDG y de las de las 
prpráácticas internacionales estcticas internacionales estáándar para garantndar para garantíías de demanda. as de demanda. 

 Vencimiento:Vencimiento: significa la fecha de vencimiento o el evento de significa la fecha de vencimiento o el evento de 
vencimiento, o, si ambos aparecen, el que suceda primero. vencimiento, o, si ambos aparecen, el que suceda primero. 

 Fecha de vencimiento:Fecha de vencimiento: significa la fecha especificada en la significa la fecha especificada en la 
garantgarantíía dentro de la cual debe realizarse la presentacia dentro de la cual debe realizarse la presentacióón. n. 

 Evento de vencimiento:Evento de vencimiento: significa un evento que llega a su significa un evento que llega a su 
vencimiento bajo los tvencimiento bajo los téérminos de la garantrminos de la garantíía a 



““GARANTGARANTÍÍAS Y CONTRAAS Y CONTRA--GARANTIASGARANTIAS””
Otros elementos a considerarOtros elementos a considerar

 En las URDG En las URDG no existe el concepto de la confirmacino existe el concepto de la confirmacióónn.  .  

 La parte avisadora o segundo avisador, avisa la garantLa parte avisadora o segundo avisador, avisa la garantíía sin a sin 
ninguna representacininguna representacióón adicional y sin compromiso alguno ante el n adicional y sin compromiso alguno ante el 
beneficiario.beneficiario.

 En las garantEn las garantíías y en las contraas y en las contra--garantgarantíías no se habla de as no se habla de 
““bancosbancos”” sino de sino de ““partespartes””..

 El beneficiario puede presentar una demanda de pago El beneficiario puede presentar una demanda de pago 
desde la emisidesde la emisióón de la garantn de la garantíía o en un momento o evento a o en un momento o evento 
posterior como lo defina la propia garantposterior como lo defina la propia garantíía.  a.  

 La garantLa garantíía puede prever reduccia puede prever reduccióón o incremento de su n o incremento de su 
valor en fechas especvalor en fechas especííficas o con base en la ocurrencia de un ficas o con base en la ocurrencia de un 
evento determinado. evento determinado. 



““GARANTGARANTÍÍAS Y CONTRAAS Y CONTRA--GARANTIASGARANTIAS””
¿¿Se pueden transferir?Se pueden transferir?

 Salvo estipulaciSalvo estipulacióón contraria, los documentos emitidos por n contraria, los documentos emitidos por 
o por cuenta del ordenante o del beneficiario, debero por cuenta del ordenante o del beneficiario, deberáán estar en el n estar en el 
idioma de la garantidioma de la garantíía. Los emitidos por cualquier otra persona a. Los emitidos por cualquier otra persona 
podrpodráán estar en cualquier idioma.n estar en cualquier idioma.

 Las garantLas garantíías de demanda podras de demanda podríían ser transferibles, an ser transferibles, pero pero 
no las contrano las contra--garantgarantííasas.  .  

 La garantLa garantíía de demanda sa de demanda sóólo puede transferirse si el lo puede transferirse si el 
transferente entrega una certificacitransferente entrega una certificacióón firmada al garante n firmada al garante 
estipulando que el transferido ha adquirido los derechos y estipulando que el transferido ha adquirido los derechos y 
obligaciones del transferente en la transacciobligaciones del transferente en la transaccióón subyacente. n subyacente. 



GARANTGARANTÍÍAS Y CONTRAAS Y CONTRA--GARANTIASGARANTIAS
¿¿Sujetas o no a las URDG?Sujetas o no a las URDG?

 Si la garantSi la garantíía de demanda se sujeta a las URDG, la contraa de demanda se sujeta a las URDG, la contra--
garantgarantíía a deberdeberííaa tambitambiéén estar sujeta a las URDG.n estar sujeta a las URDG.

 La garantLa garantíía de demanda no estara de demanda no estaráá sujeta a las URDG por el sujeta a las URDG por el 
ssóólo hecho de que la contralo hecho de que la contra--garantgarantíía esta estéé sujeta a las URDG.  sujeta a las URDG.  

 Las garantLas garantíías de demanda y las contraas de demanda y las contra--garantgarantíías emitidas a as emitidas a 
partir del 1o de Julio del 2010 que spartir del 1o de Julio del 2010 que sóólo indiquen estar sujetas a las lo indiquen estar sujetas a las 
URDG, les aplicarURDG, les aplicaráán las URDG 758 automn las URDG 758 automááticamente.ticamente.

 Por el contrario, los crPor el contrario, los crééditos documentarios y las cartas de ditos documentarios y las cartas de 
crcréédito stand by deben indicar expresamente que se sujetan a las dito stand by deben indicar expresamente que se sujetan a las 
reglas UCP 600 y a la ISP98.reglas UCP 600 y a la ISP98.



““GARANTGARANTÍÍAS Y CONTRAAS Y CONTRA--GARANTIASGARANTIAS””
Leyes aplicablesLeyes aplicables

 Las garantLas garantíías y contraas y contra--garantgarantíías: estas: estáán sujetas a las n sujetas a las leyesleyes, , 
cortescortes y a la y a la jurisdiccijurisdiccióónn del padel paíís del garante o contras del garante o contra--garante, garante, 
salvo que se indique lo contrario. salvo que se indique lo contrario. 

 ISP98; regla 1.02 ISP98; regla 1.02 RelaciRelacióón a la Ley u Otras Reglasn a la Ley u Otras Reglas
Estas Reglas Estas Reglas suplen a la ley aplicablesuplen a la ley aplicable hasta el punto en que no hasta el punto en que no 
estestéén prohibidas por la ley. Lasn prohibidas por la ley. Las UCP 600/ISBP; UCP 600/ISBP; No hacen alusiNo hacen alusióón n 
a leyes locales.a leyes locales.

 Una demanda de pago bajo la garantUna demanda de pago bajo la garantíía debera deberáá estar estar 
soportada por soportada por una certificaciuna certificacióónn emitida por el beneficiario, emitida por el beneficiario, 
indicando de quindicando de quéé manera el ordenante ha incumplido con sus manera el ordenante ha incumplido con sus 
obligaciones bajo la transacciobligaciones bajo la transaccióón subyacenten subyacente..

 Una demanda de pago bajo una contraUna demanda de pago bajo una contra--garantgarantíía sa sóólo lo 
deberdeberáá indicar que la demanda cumple con los tindicar que la demanda cumple con los téérminos y rminos y 
condiciones de la garantcondiciones de la garantíía. a. 

¿Cómo se ejercen?



““GARANTGARANTÍÍASAS””
¿¿CuCuáándo o cndo o cóómo vencen?mo vencen?

 AAúún a pesar de que no se devuelva el original de la garantn a pesar de que no se devuelva el original de la garantíía a 
al garante, al garante, éésta dejarsta dejaráá de tener vigencia:de tener vigencia:
i. Al vencimiento,i. Al vencimiento,
iiii. Cuando no hay saldo remanente, o. Cuando no hay saldo remanente, o
iiiiii. A la presentaci. A la presentacióón al garante de una documento firmado por el n al garante de una documento firmado por el 
beneficiario relevando al garante de obligacibeneficiario relevando al garante de obligacióón.n.

 Si la garantSi la garantíía o contraa o contra--garantgarantíía no mencionan una fecha o un a no mencionan una fecha o un 
evento de vencimiento, la garantevento de vencimiento, la garantíía terminara terminaráá a los 3 aa los 3 añños de haber os de haber 
sido emitida y la contrasido emitida y la contra--garantgarantíía terminara terminaráá 30 d30 díías calendario as calendario 
despudespuéés. s. En los stand by (ISP98) no existe esta disposiciEn los stand by (ISP98) no existe esta disposicióón.n.

 En caso de cierres por causa de En caso de cierres por causa de fuerza mayorfuerza mayor, la vigencia se , la vigencia se 
amplamplíía 30 da 30 díías calendario.as calendario.



““Hay dos clases de personas: Hay dos clases de personas: 

las que hacen el trabajo, ylas que hacen el trabajo, y
las que se adjudican el mlas que se adjudican el méérito.rito.

Trate de estar en el primer grupo. Trate de estar en el primer grupo. 
Hay menos competencia.Hay menos competencia.””

Indira GandhiIndira Gandhi

Gracias por su asistencia y participaciGracias por su asistencia y participacióónn
Miguel Miguel ÁÁngel Bustamante Moralesngel Bustamante Morales

CLACECLACE--Houston 2010Houston 2010


