
10 razones para registrar 
su compañía de seguros 
cautiva en Vermont.

V E R M O N T  C A P T I V E
I N S U R A N C E 

EL ENTE REGULADOR DE COMPAÑÍAS DE SEGUROS CAUTIVAS CON 
MAYOR EXPERIENCIA De acuerdo al American Bar Association, “...el único factor 
más importante en la elección de un domicilio para una compañía de seguros cautiva 
es...la disposición de los entes reguladores de seguros en el domicilio para trabajar 
con los dueños de las compañías de seguros cautivas con el objetivo de que el acuerdo 
sea exitoso.” Los entes reguladores de Vermont, que cuentan con el mayor número de 
compañías de seguros cautivas operativas y exitosas que cualquier otro domicilio en los 
EE. UU., tienen la mayor experiencia en el sector y son reconocidos como tales en las 
principales publicaciones sobre comercio internacional y entre sus pares en la industria.

APOYO GUBERNAMENTAL SIN IGUAL Como el principal estado en los EE. UU. 
en lo que respecta a compañías de seguros cautivas, el gobernador y la legislatura de 
Vermont reconocen la importancia de la industria de las compañías de seguros cautivas 
de Vermont. La legislación para compañías de seguros cautivas de Vermont se revisa 
y modifica de forma regular buscando constantemente el progreso y la innovación; 
indispensable para mantenerse al día con las necesidades cambiantes de la industria.

RED DE PROVEEDORES DE SERVICIOS Además del apoyo del gobierno del 
estado, Vermont tiene una red de proveedores de servicios para compañías de seguros 
cautivas sofisticada, diversa y amplia. Desde contadores y supervisores de compañías 
de seguros cautivas hasta actuarios y abogados especializados en este tipo compañías, 
Vermont tiene todo el respaldo y la experiencia necesaria para que la suya prospere.

A LA VANGUARDIA DE LA INDUSTRIA DE LAS COMPAÑÍAS DE SEGURO 
CAUTIVAS Desde 1981, cuando Vermont adoptó su legislación para seguros cautivos, 
es el líder mundial en la industria de las compañías de seguros cautivas. Ese 
liderazgo se refleja, en parte, al ser el domicilio más importante en los 
Estados Unidos con el mayor número de compañías de seguros cautivas 
autorizadas, activos bajo gestión y total de primas suscritas. Como 
líder de la industria, Vermont posee amplia experiencia y está 
bien preparado para manejar todas sus necesidades en 
materia de compañías de seguros cautivas. 
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INFRAESTRUCTURA EXCLUSIVA Gracias a su personal 
interno de examinadores y personal de apoyo, los entes 
reguladores de compañías de seguros cautivas de Vermont son 
capaces de procesar eficientemente solicitudes de autorización, 
aprobar cambios en el plan de negocios y responder consultas en 
un plazo razonable. El equipo de asociados comprometidos de las 
compañías de seguros cautivas de Vermont brinda apoyo continuo 
para facilitar que su compañía se desarrolle y crezca.

ACCESIBILIDAD ¿Tiene alguna pregunta o necesita aclaración? 
¿Trata con un tema controvertido? ¿No está seguro/a si una 
medida que quiere tomar está permitida? Puede llamar a los 
entes reguladores de compañías de seguros cautivas de Vermont 
y atenderán su llamado. La facilidad en el acceso es algo normal 
en Vermont, no sólo con los entes reguladores sino también 
con nuestro diverso conjunto de proveedores de servicios para 
compañías de seguros cautivas.

COSTOS COMPETITIVOS Las tarifas de autorización y tasas 
impositivas sobre primas de Vermont son competitivas en 
comparación a las de otros domicilios. Además, a diferencia de 
otros estados, nuestra infraestructura única de examinadores 
internos y personal de apoyo puede ahorrarle tiempo valioso, 
dinero, y recursos durante el transcurso de la relación.

REPUTACIÓN COMO EL ESTÁNDAR DORADO Cuando 
elige registrar su compañía de seguros cautiva en Vermont, 
puede estar seguro de que eligió correctamente; como también 
hicieron la mayoría de sus pares. Más de la mitad de los Fortune 
100 y DOW 30 eligieron al domicilio referente como sede cautiva, 
debido, en parte, a nuestro enfoque firme en el servicio y la 
reglamentación de calidad. En pocas palabras, la reputación de 
Vermont protege su reputación.

VERMONT ES LA SEDE DE LA ASOCIACIÓN COMERCIAL 
DE SEGUROS CAUTIVOS MÁS GRANDE DEL MUNDO 
Tener a la asociación comercial de seguros cautivos más grande 
del mundo—la Vermont Captive Insurance Association—
ayuda a que Vermont mantenga y mejore su reglamentación 
de vanguardia para seguros cautivos. Con casi 500 miembros, 
la asociación también provee abundantes oportunidades de 
formación profesional y redes de contacto.

UN DESTINO PARA TODO EL AÑO Vermont es de fácil 
acceso para las reuniones anuales sobre seguros cautivos y tiene 
algo que ofrecer durante todo el año. Desde disfrutar el Lago 
Champlain durante el verano, tomar fotografías del follaje de otoño, 
esquiar durante el invierno, hasta hacer senderismo o ciclismo en 
la primavera; las razones para visitar Vermont son muchas.
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Vermont brinda todos 
los recursos necesarios 
para que su compañía 

de seguros cautiva 
prospere. Y, con un apoyo 
gubernamental sin igual, 
puede asegurarse de que 
su compañía de seguros 

cautiva será fuerte y estará 
segura y respaldada en 

todo momento. 


