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GUIA DEL ESTADO DE VERMONT 

Este estudio es un anexo a la Este estudio es un anexo a la Este estudio es un anexo a la Este estudio es un anexo a la Guía Guía Guía Guía deldeldeldel    Estado de Nueva YorkEstado de Nueva YorkEstado de Nueva YorkEstado de Nueva York. En dicha guía aparece info. En dicha guía aparece info. En dicha guía aparece info. En dicha guía aparece infor-r-r-r-
mación pormenorizada sobre el tratamiento de la inversión extranjera, la creación de una mación pormenorizada sobre el tratamiento de la inversión extranjera, la creación de una mación pormenorizada sobre el tratamiento de la inversión extranjera, la creación de una mación pormenorizada sobre el tratamiento de la inversión extranjera, la creación de una 
empresa, el sistema fiscal, el sistema financieroempresa, el sistema fiscal, el sistema financieroempresa, el sistema fiscal, el sistema financieroempresa, el sistema fiscal, el sistema financiero    y el sistema laboral que es de aplicación a y el sistema laboral que es de aplicación a y el sistema laboral que es de aplicación a y el sistema laboral que es de aplicación a 
todo el país (todo el país (todo el país (todo el país (leyes “federales”leyes “federales”leyes “federales”leyes “federales”). En consecuencia el funcionamiento de estas regulaciones es ). En consecuencia el funcionamiento de estas regulaciones es ). En consecuencia el funcionamiento de estas regulaciones es ). En consecuencia el funcionamiento de estas regulaciones es 
aplicable también al estado de Vermont. Sin embargo, existen ciertas peculiaridades y difaplicable también al estado de Vermont. Sin embargo, existen ciertas peculiaridades y difaplicable también al estado de Vermont. Sin embargo, existen ciertas peculiaridades y difaplicable también al estado de Vermont. Sin embargo, existen ciertas peculiaridades y dife-e-e-e-
rencias de interés para el irencias de interés para el irencias de interés para el irencias de interés para el inversor para las que este estudio pretenversor para las que este estudio pretenversor para las que este estudio pretenversor para las que este estudio pretennnnde servir de referencia. de servir de referencia. de servir de referencia. de servir de referencia.     

Por ello, y para un conocimiento detallado de dichos aspectos, se recomienda la lectPor ello, y para un conocimiento detallado de dichos aspectos, se recomienda la lectPor ello, y para un conocimiento detallado de dichos aspectos, se recomienda la lectPor ello, y para un conocimiento detallado de dichos aspectos, se recomienda la lectuuuura de ra de ra de ra de 
la la la la Guía Guía Guía Guía deldeldeldel    Estado de Nueva York Estado de Nueva York Estado de Nueva York Estado de Nueva York con anterioridad a este dcon anterioridad a este dcon anterioridad a este dcon anterioridad a este doooocumento. cumento. cumento. cumento.     
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1. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTADO  

1.1. INTRODUCCIÓN 

Vermont es uno de los estados que conforman la zona conocida como Nueva Inglaterra. Su capi-
tal es Montpelier, aunque la ciudad de mayor tamaño es Burlington. Es famoso por su paisaje (es-
pecialmente en otoño), sus productos lácteos y su jarabe de arce. Además, Vermont es conocido 
por su política liberal y pensamiento político independiente. 
 
Un sector importante y creciente de la economía de este estado es la manufactura y la venta de 
productos artesanales. Ejemplos de este sector son las exportaciones especializadas, como el 
queso Cabot, los juguetes de The Vermont Teddy Bear Company, la pintura de Fine Paints of Eu-
rope, o los helados de Ben and Jerry’s.  
 
Algunos datos interesantes sobre Vermont son: 
 

• Se considera el estado más rural del país, ya que un gran porcentaje de la población vive 
en comunidades con menos de 2,500 habitantes. 

• El jefe del ejecutivo es el gobernador, elegido para un periodo de dos años y que puede 
ser reelegido un número ilimitado de veces. En el ámbito nacional, Vermont envía dos se-
nadores y un representante al Congreso de los Estados Unidos. 

• Las granjas de leche son la fuente principal de los ingresos procedentes de la agricultura. 
Producen más de 2,000 millones de libras de leche anualmente. 
 

Las relaciones comerciales entre el estado de Vermont y España son escasas. España importó 
bienes por un valor de 7,3 millones de dólares y exportó este estado unos 12 millones de dólares 
en 2012. Los principales bienes exportados por España son los relacionados con el hierro y el 
acero y por parte de Vermont fueron los materiales ópticos, fotográficos y otros materiales de 
ámbito médico. 
 
En cuanto a la presencia española, a fecha de 2013, solamente contamos con una empresa, 
Hearthstone, filial del grupo Hergo, que se dedica a la fabricación y comercialización de estufas 
de gas y leña. Emplea a unas 90 personas aproximadamente. 
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1.2. GEOGRAFÍA 

El estado de Vermont se sitúa en el noreste de Estados Unidos, en la región de Nueva Inglaterra. 
Comprende un total de 24.900 km2 y limita con Massachusetts al sur, con New Hampshire al este, 
con Nueva York y el lago Champlain al oeste y con la provincia canadiense de Quebec al norte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. CLIMA 

Las temperaturas medias mensuales oscilan entre los 27ºC y los -13ºC.  

Vermont tiene un clima húmedo continental. Las regiones rurales del noreste del estado registran 
normalmente 12ºC de media menos que los las zonas de más al sur durante los meses de invier-
no. La caída anual de nieve es de 1.500 a 2.500 mm, dependiendo de la altitud. Vermont es el 
séptimo estado más frío de los EEUU. La temperatura más alta registrada fue de 41ºC el 4 de julio 
de 1911 en Vernon y la menor temperatura registrada fue de -46ºC en Bloomfield el 30 de diciem-
bre de 1933. La temporada media de crecimiento agrícola varía de 120 a 180 días. Por otro lado, 
el estado recibe entre 2000 y 2400 horas anuales de luz.  

1.4. POBLACIÓN 

El US Census Bureau estima la población en el año 2013 del estado de Vermont en 626.630 habi-
tantes, con una densidad de 25,17 personas por km2. Según este departamento, el 18,9% de la 
población de este estado tiene menos de 18 años y el 15,7% tiene 65 o más años. Los datos de-
mográficos además destacan que el 95,4% de la población es de raza blanca, el 1,1% es de raza 
negra, 0,5% es de raza nativa americana y nativa de Alaska, y un 1,4% es de raza asiática. En 
cuanto a educación, el 91% de las personas mayores de 25 han superado los estudios de high 
school, equivalente al bachillerato español, mientras que el 33,8% de la población está en pose-
sión de un título universitario. 

La capital del estado es Montpelier, aunque solo cuenta con 7.847 habitantes. Las ciudades más 
pobladas son: Burlington (42.282 habitantes), Essex (19.833 habitantes) South Burlington (18.400 
habitantes), Colchester (17.139 habitantes), Rutland (16.217 habitantes), y Bennington (15.764 
habitantes). 
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1.5. INFRAESTRUCTURAS 

Vermont no tiene acceso directo a las vías marítimas del Atlántico por lo que las alternativas de 
transporte son el transporte aéreo y el terrestre.  

Vermont cuenta con dos aeropuertos comerciales. El más grande, Burlington International Airport, 
oferta vuelos regulares a Atlanta, Chicago, Cleveland, Detroit, Newark, New York City, Orlando, 
Toronto, Filadelfia y Washington, DC. Por su parte, Rutland Southern Vermont Regional Airport 
solo ofrece vuelos a Boston.  

Por vía terrestre, el medio de desplazamiento más utilizado es el coche personal, solo el 5,7% de 
los hogares no poseen un vehículo. Existe también una red de transporte público, pero su cober-
tura es limitada. El transporte por raíl se divide entre el servicio de Amtrak y Ethan Allen Express.  

1.6. MARCO INSITUCIONAL 

Como se adelantaba, la capital del estado es Montpelier. El gobernador del estado de Vermont es 
Peter Schumlin, del partido demócrata, desde enero de 2011. 

A nivel federal, Vermont cuenta con los senadores Patrick Leahy (demócrata), y Bernie Sanders, 
(independiente). Y en la cámara baja del congreso solo cuenta con un diputado, Peter Welch que 
representa al estado desde el año 2007. 
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2. ESTRUCTURA ECONÓMICA 

El PIB del estado de Vermont en 2012 ascendió a 27.296 millones en términos reales, registrando 
un crecimiento del 2,83% respecto al año anterior. La renta per cápita fue de 41.572 dólares, en 
línea con la media nacional de 41.560 dólares. En la siguiente tabla se recogen todos los sectores 
de este estado con su respectivo PIB. 

PIB EN MILLONES DE DPIB EN MILLONES DE DPIB EN MILLONES DE DPIB EN MILLONES DE DÓLARES POR SECTORES ÓLARES POR SECTORES ÓLARES POR SECTORES ÓLARES POR SECTORES DEL ESTADO DE VERMONDEL ESTADO DE VERMONDEL ESTADO DE VERMONDEL ESTADO DE VERMONTTTT    
Industria   Industria   Industria   Industria       2011201120112011    2012201220122012    CambioCambioCambioCambio    

PIB Total de Estado de VermontPIB Total de Estado de VermontPIB Total de Estado de VermontPIB Total de Estado de Vermont    26.545   27.296   2,83% 

Sector PrivadoSector PrivadoSector PrivadoSector Privado    22.821   23.493   2,94% 

Agricultura, pesca, silvicultura, y caza 408   377   -7,60% 

Minería 55   52   -5,45% 

Suministros 728   774   6,32% 

Construcción 993   1.035   4,23% 

Industria manufacturera 2.895   3.150   8,81% 

Comercio al por mayor 1.222   1.263   3,36% 

Comercio al por menor 2.162   2.195   1,53% 

Transporte, distribución y almacenaje  544   542   -0,37% 

Información y Comunicaciones 680   655   -3,68% 

Finanzas y Seguros 1.422   1.480   4,08% 

Inmobiliaria 3.705   3.683   -0,59% 

Servicios técnicos y profesionales 1.723   1.775   3,02% 

Gestión empresarial 161   201   24,84% 

Servicios administrativos y de saneamiento  545   592   8,62% 

Servicios de educación 610   616   0,98% 

Servicios de salud 2.772   2.827   1,98% 

Arte y entretenimiento 233   245   5,15% 

Hostelería y restauración 1.276   1.335   4,62% 

Otros servicios 687   697   1,46% 

Sector PúblicoSector PúblicoSector PúblicoSector Público    3.723   3.803   2,15% 
Fuente: Bureau of Economic Analysis 
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Los sectores más pujantes de la economía del estado son el turismo, la agricultura y la manufac-
tura. Esta última es la que más empleo genera, siendo la planta de IBM el mayor centro de trabajo 
por número de empleados. 

En primer lugar, el turismo constituye un eje fundamental en la economía de Vermont. Durante el 
invierno el estado recibe a muchos esquiadores y en verano suele atraer a visitantes procedentes 
de las áreas metropolitanas de Boston, Montreal y Nueva York. El incremento de turistas en vera-
no ha provocado una desestacionalización de este sector y que se mantengan los puestos de tra-
bajo durante todo el año. 

Las manufacturas constituyen el sector más dinámico de la economía del estado, centradas en el 
equipamiento electrónico, la maquinaria industrial, los materiales de imprenta, el papel y sus deri-
vados, los artículos de madera y piedra, los alimentos procesados, los instrumentos de precisión 
y el equipamiento aeroespacial y de transportes. 

Por último, es destacable el sector agrícola. La agricultura ha sufrido una revolución total, trans-
formándose en un sector altamente tecnológico e innovador con productos biológicos  y de exce-
lente calidad, y con fuertes empresas de base exportadora de tamaño pequeño y medio. 

Por otro lado, la tasa de desempleo a marzo de 2013 era de 4,1%, inferior a la tasa nacional, que 
asciende a 7,8%. 

Entre las empresas más icónicas del estado se encuentran Burton, Ben & Jerry´s, Magic Hat Bre-
weries e IBM. Por ingresos, las mayores empresas en Vermont son: National Life Group, Green 
Mountain Coffee Roasters, Inc , Fletcher Allen Healthcare, University of Vermont, Blue Cross and 
Blue Shield of Vermont, Casella Waste Systems Inc, Pizzagalli Construction Company y Central 
Vermont Public Service.  

Las principales empresas en la INC 5000 junto con las empresas que más crecieron en 2012 son: 
AllEarth Renewables, Dealer.com, Against the Grain Gourmet, CPA Site Solutions, MBA Health 
Group, Instrumart, Casey Research, Vertek, Logic Supply, Chroma Technology y Fuse.  
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3. ESTABLECER UN NEGOCIO EN VERMONT 

Para el tratamiento de este punto nos remitimos a la Guía del Estado de Nueva York, que en el 
apartado cuarto describe los procedimientos de creación a nivel federal y para cualquier estado. 
Sin embargo, sí que existen algunos puntos que varían de estado a estado. En esta guía se tra-
tarán con mayor profundidad estas diferencias. 

Los tipos de empresa que se pueden crear en Vermont son: sole proprietorship, general o limited 
partnership, corporation o una LLC. Para fines fiscales, también se reconoce a la S corporation, 
que permite que los beneficios sean gravados solo a nivel personal, sin ser gravados directamente 
los beneficios empresariales.  

Los pasos a seguir para crear una empresa en el estado de Vermont son:  

3.1.3.1.3.1.3.1. REGISTRO DEL NOMBRE DE LA SOCIEDAD  

Como en otros estados, una de las primeras acciones a realizar es registrar el nombre de la em-
presa en la Secretary of State´s Office. Si la empresa va a operar bajo el nombre del empresario, 
no es necesario que se registre. La dirección de la Secretary of State’s Office de Vermont es la si-
guiente: 

Vermont Secretary of State's Office 
Corporations Division 
128 State Street 
Montpelier, Vermont 05609 
Phone: (802) 828-2386 
Website: www.sec.state.vt.us 

3.2.3.2.3.2.3.2.  EMPLEADOS    

En Vermont, el coste de contratar trabajadores está compuesto por varios factores. Los más im-
portantes son: 

- Seguro de compensación al trabajador o Workers compensation InsuranceSeguro de compensación al trabajador o Workers compensation InsuranceSeguro de compensación al trabajador o Workers compensation InsuranceSeguro de compensación al trabajador o Workers compensation Insurance. El em-
pleador debe contratar un seguro para prevenir los accidentes y enfermedades laborales, 
o asumir el riesgo de indemnizar al trabajador si esto sucediera (solo posible para empre-
sas autorizadas). Se requiere adquirir un seguro privado de entre las compañías aceptadas 
por el gobierno estatal. El coste neto medio para la empresa suele ser un 4,26% del salario 
neto de todos los trabajadores. Para más información, puede consultar la página web 
http://www.labor.vermont.gov/Business/WorkersCompensation/tabid/114/Default.aspx  
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- Impuesto de desempleo o Unemployment taxesImpuesto de desempleo o Unemployment taxesImpuesto de desempleo o Unemployment taxesImpuesto de desempleo o Unemployment taxes. Existe un impuesto de desempleo es-
tatal y otro federal, que se utiliza para los costes administrativos de gestión de los impues-
tos estatales. El impuesto federal varía de una tasa del 0.6%, si se paga a tiempo, hasta 
una tasa del 6% si se produce con retraso. El impuesto estatal de desempleo ascendió en 
2013 a una tasa del 6% de los primeros 7.000 dólares de salario, que se consideran la ba-
se salarial del impuesto estatal. 

Para más información sobre regulaciones salariales y horarios, seguridad en el trabajo, y relacio-
nes laborales, puede consultar la página web del Departamento de Trabajo de Vermont (Vermont 
Department of Labor), www.labor.vermont.gov.    

3.3.3.3.3.3.3.3. EMPLOYER´S TAX IDENTIFICATION NUMBER / NÚMERO DE 
IDENTIFICACIÓN FISCAL DEL EMPLEADOR 

Las partnerships y las corporations, con o sin empleados, tienen que obtener un número de iden-
tificación del empleador (EIN). Deberán rellenar el impreso SS-4, disponible en la página web de la 
Internal Revenue Service. http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fss4.pdf. 

3.4.3.4.3.4.3.4. TOWN/CITY LICENSES, PERMITS, AND ZONING 

Antes de comprar o alquilar una propiedad conviene contactar a las autoridades competentes pa-
ra confirmar que las restricciones de la zona donde quiere localizar su empresa no interfieren con 
su plan de negocio. Además podrá obtener los permisos para los edificios y señalizaciones. Una 
lista de contactos de autoridades competentes por municipios la puede encontrar en el siguiente 
enlace. http://www.sec.state.vt.us/corps/municipal_zoning_administrators.xls 
 

3.5.3.5.3.5.3.5. IMPUESTOS ESTATALES 

También es necesario registrarse para obtener un número de identificación fiscal (tax number) del 
estado de Vermont.  

Vermont Department of Taxes 
133 State Street 
Montpelier, VT 05633 
Tel: (802) 828-2551 
www.state.vt.us/tax 

 

Además, debe contactar con el departamento de empleo para recibir una cuenta de compensa-
ción al desempleo (unemployment compensation account). Haga clic en el siguiente enlace para 
determinar si tiene que realizar este paso y, en su caso, para realizar la gestión online. 
https://uipublic.labor.vermont.gov/EmployerRegistration/VT_UI_Liability/Liabilitycheck1.aspx.  

 

3.6.3.6.3.6.3.6. SIGNS 

No está permitida la publicidad exterior salvo los anuncios que se encuentran en la propiedad del 
establecimiento y que tengan un área total de no más de 150 pies cuadrados (alrededor de13,9 
metros cuadrados). Este aspecto está regulado por la Vermont Agency of Transportation.  
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3.7.3.7.3.7.3.7. STATE OCCUPATION LICENSES AND PERMITS 

Si va a abrir un negocio, algunos servicios profesionales pueden requerir de una licencia o un 
permiso. Entre las profesiones reguladas se encuentran contables, arquitectos, médicos de varias 
especialidades, barberos, etc. Para una lista completa, por favor diríjase a:  
http://vermont.gov/portal/business/index.php?id=96 
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4. SISTEMA FISCAL: IMPUESTOS 

Como en el epígrafe anterior, nos remitimos a la Guía del estado de Nueva York, en concreto al 
capítulo V, para una visión global del sistema fiscal en los EE. UU. y de los tipos impositivos a ni-
vel federal. El objetivo de este epígrafe es resaltar las particularidades del estado de Vermont.  

PARTICULARESPARTICULARESPARTICULARESPARTICULARES    

Impuesto sobre la renta de las personas físicasImpuesto sobre la renta de las personas físicasImpuesto sobre la renta de las personas físicasImpuesto sobre la renta de las personas físicas    

En Vermont, el State Income Tax o Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas estatal, es 
deducible a nivel federal, como en el resto de los estados que poseen su propio impuesto sobre la 
renta. Las horquillas y los tipos impositivos de este impuesto son las siguientes:  

TABLAS DE VERMONT STTABLAS DE VERMONT STTABLAS DE VERMONT STTABLAS DE VERMONT STATATATATE PERSONAL INCOME TAE PERSONAL INCOME TAE PERSONAL INCOME TAE PERSONAL INCOME TAX, 2013X, 2013X, 2013X, 2013    

    

BASE BASE BASE BASE 

IMPONIBLEIMPONIBLEIMPONIBLEIMPONIBLE    

SolteroSolteroSolteroSoltero    Casado/ParejaCasado/ParejaCasado/ParejaCasado/Pareja    

DesdeDesdeDesdeDesde    Tipo ImpositTipo ImpositTipo ImpositTipo Impositiiiivovovovo    DesdeDesdeDesdeDesde    Tipo impositivoTipo impositivoTipo impositivoTipo impositivo    

0+ 3,55% 0+ 3,55% 

34.500+ 6,80% 57.650+ 6,80% 

83.600+ 7,80% 139.350+ 7,80% 

174.400+ 8,80% 212.300+ 8,80% 

379.150+ 8,95% 379.150+ 8,95% 

 

EEEEMPRESASMPRESASMPRESASMPRESAS    

Los impuestos que se aplican a las actividades empresariales en el Estado de Vermont se des-
arrollan a continuación. 

Business Entity Income TaxBusiness Entity Income TaxBusiness Entity Income TaxBusiness Entity Income Tax    

Este impuesto se aplica a las sociedades constituidas como S-Corporations, Partnerships y Limi-
ted Liability Companies. Los beneficios de estas entidades serán gravados por el impuesto sobre 
la renta del accionista, socio o miembro. El Business Entity Income Tax consiste en una cuota fija, 
que normalmente asciende a 250 dólares.  
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Vermont Corporate Income Vermont Corporate Income Vermont Corporate Income Vermont Corporate Income TaxTaxTaxTax    

La C-corporation tributa por los beneficios correspondientes al estado de Vermont. El mínimo 
abonado es de 300 dólares, con la excepción de las pequeñas corporaciones agropecuarias, que 
pagan un mínimo de 75 dólares.  

Si los ingresos brutos son menores de 2 millones de dólares, el mínimo de impuesto de socieda-
des es de 300 dólares. Si los ingresos brutos están entre 2 y 5 millones, el mínimo es de 500 dóla-
res y, si son superiores a los 5 millones, el mínimo es de 750 dólares.  

A continuación se presentan las tablas con los tipos marginales del impuesto de sociedades del 
estado de Vermont:  

TABLAS DE VERMONT COTABLAS DE VERMONT COTABLAS DE VERMONT COTABLAS DE VERMONT CORPORATE INCOME TAX, RPORATE INCOME TAX, RPORATE INCOME TAX, RPORATE INCOME TAX, A PARTIR DE 2007A PARTIR DE 2007A PARTIR DE 2007A PARTIR DE 2007    
Desde la base imponibleDesde la base imponibleDesde la base imponibleDesde la base imponible    Hasta la base imponibleHasta la base imponibleHasta la base imponibleHasta la base imponible    GravamenGravamenGravamenGravamen    

0 10.000 6,00% 

10.001 25.000 7,00% 

25.001 - 8,50% 

    

IMPUESTOS ESPECIALESIMPUESTOS ESPECIALESIMPUESTOS ESPECIALESIMPUESTOS ESPECIALES    

Impuesto sobre la venta y uso, Sales and Use TaxImpuesto sobre la venta y uso, Sales and Use TaxImpuesto sobre la venta y uso, Sales and Use TaxImpuesto sobre la venta y uso, Sales and Use Tax    

Pese a que este impuesto se recauda por el vendedor, difiere del IVA español en que solo se re-
percute en la venta final y no en las etapas intermedias. Este impuesto afecta al precio de compra 
de propiedad personal tangible, cargos de recreación, cargos de fabricación, y algunos servicios 
de suministros públicos. En general no se aplica a los servicios. Existen 46 excepciones a este 
impuesto en el estado de Vermont (medicamentos, alimentos, maquinaria manufacturera, equi-
pamiento y combustible, combustible residencial y electricidad, ropa y calzado).  

El tipo general de este impuesto es del 6%.  

El Use tax lo paga el comprador cuando el vendedor no recauda el impuesto sobre la venta. Algu-
nos municipios también pueden imponer una opción local del impuesto sobre las ventas de un 
1%, que se aplica en los municipios de Burlington, Dover, Killington, Machester, Middlebury, Ru-
tland Town, South Burlington, Stratton, Willinston, Winhall y Wilmington.  

 

Impuesto de restauración y hotelero:Impuesto de restauración y hotelero:Impuesto de restauración y hotelero:Impuesto de restauración y hotelero:    

Este impuesto es de aplicación a la compra de comidas y al alquiler de espacios en hoteles y sus 
tipos varían según los productos o servicios concretos.  

- 9% sobre las ventas de comidas preparadas y comidas servidas en restaurantes 

- 9% sobre las ventas de alojamiento y salas de reuniones en hoteles.  

- 10% sobre las ventas de bebidas alcohólicas servidas en restaurantes.  

También existe la posibilidad de que los municipios graven un 1% adicional sobre este impuesto.  
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Impuestos sobre el tabacImpuestos sobre el tabacImpuestos sobre el tabacImpuestos sobre el tabaco:o:o:o: 

El referido tributo grava todo tipo de tabaco, incluyendo el tabaco de liar y los puritos, introduci-
dos o vendidos en Vermont por cualquier persona. Además, la venta de tabaco en el Estado de 
Vermont requiere una licencia. Los paquetes de tabaco deben llevar un sello estatal que certifique 
el pago de estos impuestos, que puede ser adquirido en el Vermont Department of Taxes.  

El impuesto asciende a 2,62 dólares por cajetilla de 20 cigarros y 3,275 dólares por cajetilla de 25. 
Otros productos que contienen tabaco también están sujetos a este impuesto. Para más informa-
ción, consulte el siguiente enlace:  
http://www.state.vt.us/tax/majorvttaxescigarette.shtml 

ImpuImpuImpuImpuesto sobre Sucesiones o Estate Taxesto sobre Sucesiones o Estate Taxesto sobre Sucesiones o Estate Taxesto sobre Sucesiones o Estate Tax    

En los casos en los que un sujeto pasivo del sistema impositivo de Vermont fallezca y deba pre-
sentar una declaración de impuestos federal, también deberá presentarse en su nombre una de-
claración de impuestos estatal (formulario IN-111). Para más información consulte el siguiente en-
lace: http://www.state.vt.us/tax/majorvttaxesestate.shtml  

Impuesto fiduciario o Fiduciary TaxImpuesto fiduciario o Fiduciary TaxImpuesto fiduciario o Fiduciary TaxImpuesto fiduciario o Fiduciary Tax 

El impuesto fiduciario se impone a sucesiones y fideicomisos. La base es el ingreso bruto ajusta-
do con los ajustes de Vermont. Para recibir más información, se puede contactar el departamento 
responsable en el correo electrónico: estate@state.vt.us.  

Impuesto estatales para instituciones financierasImpuesto estatales para instituciones financierasImpuesto estatales para instituciones financierasImpuesto estatales para instituciones financieras    o Financial Institution Franchio Financial Institution Franchio Financial Institution Franchio Financial Institution Franchise Taxse Taxse Taxse Tax 

Este impuesto grava la actividad de instituciones financieras que operen en el estado de Vermont 
y sustituye el impuesto de sociedades o corporate tax. La tasa impositiva es el 0.000096 mensual 
sobre los depósitos medios mensuales consignados en Vermont. 

Impuesto de hidrocarburos o Fuel Gross ReceiptsImpuesto de hidrocarburos o Fuel Gross ReceiptsImpuesto de hidrocarburos o Fuel Gross ReceiptsImpuesto de hidrocarburos o Fuel Gross Receipts 

El impuesto de hidrocarburos graba el 0,5% de las ventas finales de gas natural, gas propano, 
combustible para calefacción, electricidad o carbón.  

Además, en 2013 se estableció una tasa para los distribuidores de petróleo que asciende a 0.10 
dólares por galón.  

Impuestos sobre ventas de propiedades inmobiliarias o Land Gains Tax and Real State Impuestos sobre ventas de propiedades inmobiliarias o Land Gains Tax and Real State Impuestos sobre ventas de propiedades inmobiliarias o Land Gains Tax and Real State Impuestos sobre ventas de propiedades inmobiliarias o Land Gains Tax and Real State 
WithholdingsWithholdingsWithholdingsWithholdings 

El impuesto sobre ganancias del suelo o Land Gains Tax se aplica a las ganancias directamente 
atribuidas al suelo en las ventas o intercambios que hayan sido propiedad del vendedor durante 
menos de seis años. 

El impuesto sobre propiedades inmobiliarias o Real State Withholdings grava, adicionalmente al 
Land Gains Tax, las ventas de estas propiedades cuando el vendedor sea no residente del estado 
de Vermont. La tasa impositiva de este impuesto asciende a un 2,5% del precio de venta.  

Impuesto sobreImpuesto sobreImpuesto sobreImpuesto sobre    vehículos de motor o vehículos de motor o vehículos de motor o vehículos de motor o Motor vehicle taxMotor vehicle taxMotor vehicle taxMotor vehicle tax 

El referido impuesto grava con un 6% la venta y con un 9% el alquiler de vehículos de motor.  
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Además, existen gravámenes adicionales para la compra de gasolina y diesel. En el caso del car-
burante diesel, el impuesto asciende a 28 céntimos de dólar por galón, mientras que en el caso de 
la gasolina, este importe es de 19 céntimos, además de un 2% del precio del galón. Estos gravá-
menes adicionales son independientes de los impuestos federales y estatales. 

ImpuestoImpuestoImpuestoImpuestossss    sobresobresobresobre    la propiedadla propiedadla propiedadla propiedad 

El “Homestead Education Tax Rate” se basa en el gasto educativo por alumno de todos los alum-
nos residentes en la localidad donde el sujeto pasivo reside. Además, muchas localidades perte-
necen a distritos escolares y cada localidad y distrito escolar tendrá una tasa basada en el gasto 
educativo por alumno.  

En el caso de no residentes, la cuota básica asciende a 1.35 dólares, ajustada según valoración 
local.  

Las propiedades en uso activo agrícola o forestal pueden inscribirse en el programa de evaluación 
del valor en uso. A cambio de comprometerse a mantener estas propiedades en estos usos, a 
efectos de este impuesto, se establece el valor de su uso actual en lugar del valor de mercado.  

Impuesto sobreImpuesto sobreImpuesto sobreImpuesto sobre    transmisión de propiedadestransmisión de propiedadestransmisión de propiedadestransmisión de propiedades 

El impuesto sobre transmisión de propiedades inmobiliarias asciende a una tasa de 0,0125 del 
precio de venta. Hay excepciones y reducciones a esta tasa: 

• Para vivienda principal, la tasa es de 0.005 en los primeros 100.000 dólares y 0.0125 en el 
resto. 

• Las hipotecas obtenidas a través de la Agencia de Financiación de la Vivienda de VT (VT 
Housing Finance Agency), están exentas de este impuesto en los primeros 110.000 dóla-
res y el resto se grava a la tasa general de 0.0125. 
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5. INCENTIVOS 

A continuación se detallan algunos incentivos para el establecimiento de un negocio en el estado 
de Vermont:  

 

- Deducción fiscal por inversión en instalación de equipo de energía renovableDeducción fiscal por inversión en instalación de equipo de energía renovableDeducción fiscal por inversión en instalación de equipo de energía renovableDeducción fiscal por inversión en instalación de equipo de energía renovable en pro-
piedad o instalaciones empresariales. Supone un crédito de 7,2% a nivel estatal. Vigente 
hasta el 31 de diciembre de 2016.   

- Incentivo Incentivo Incentivo Incentivo Vermont Employment Growth IncentiveVermont Employment Growth IncentiveVermont Employment Growth IncentiveVermont Employment Growth Incentive    (VEGI)(VEGI)(VEGI)(VEGI). El estado de Vermont ofrece 
incentivos económicos a empresas por expandir su plantilla de empleados, localizar su 
negocio o crear start-ups en este estado. Adicionalmente, hay un programa denominado 
“Green VEGI”, que ofrece incentivos adicionales para proyectos del sector medioambien-
tal-tecnológico. El incentivo varía dependiendo de los ingresos generados. Para más in-
formación, consultar el siguiente enlace.  
http://accd.vermont.gov/business/start/vegi/vepc_board  

- Brownfield Redevelopment GrantsBrownfield Redevelopment GrantsBrownfield Redevelopment GrantsBrownfield Redevelopment Grants. . . . Este fondo ofrece financiación de hasta 250.000 
dólares a tipos de interés atractivos, para proyectos que requieran obras de saneamiento 
de espacios contaminados. Puede ampliar más información en el enlace siguiente. 
http://www.anr.state.vt.us/dec/wastediv/sms/brownfields-home.htm   

- Deducción por InvestigacióDeducción por InvestigacióDeducción por InvestigacióDeducción por Investigación y Desarrollon y Desarrollon y Desarrollon y Desarrollo    ((((tax credit)tax credit)tax credit)tax credit)....    Los gastos de investigación y de-
sarrollo elegibles para este programa se beneficiarán en un 30% de crédito fiscal a nivel 
federal. El crédito es trasladable hasta 10 años.    Para más información, contacte con: 

Vermont Department of Taxes 
133 State Street 
Montpelier, Vermont 05633 
866-828-2865 (toll-free in Vermont) 
802-828-2865 (local & out-of-state) 

- Deducción Work Opportunity Tax CrediDeducción Work Opportunity Tax CrediDeducción Work Opportunity Tax CrediDeducción Work Opportunity Tax Credit.t.t.t.    El programa Work Opportunity Tax Cre-
dit (WOTC) ofrece créditos a nivel federal por contratación de empleados de grupos objeti-
vos. El programa apoya tanto a empresas como a los buscadores de empleo.  

- Programa de Formación de la mano de obraPrograma de Formación de la mano de obraPrograma de Formación de la mano de obraPrograma de Formación de la mano de obra....    Este programa promueve la expansión in-
dustrial e incentiva la creación y retención laboral mediante el aporte de formación a nue-
vas y existentes empresas. Son programas diseñados a medida de cada empresa e inclu-
yen formación técnica y práctica, u otra formación especializada.    Para más información 
consulte el enlace http://accd.vermont.gov/business/start/training.  

- Programa de Reducida Tarifa EnergéticaPrograma de Reducida Tarifa EnergéticaPrograma de Reducida Tarifa EnergéticaPrograma de Reducida Tarifa Energética. Diseñado para empresas situadas en casi la 
totalidad del estado de Vermont, que pueden tener acceso al Programa de Incentivos de 
Desarrollo Económico (Economic Development Incentive Porgram (EDIP).  
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Ofrece tarifas energéticas reducidas para empresas nuevas y empresas en expansión de 
sectores industriales que cumplan con los criterios de elegibilidad del programa.  

- Fuentes de financiación Vermont Economic Development Authority (VEDA)Fuentes de financiación Vermont Economic Development Authority (VEDA)Fuentes de financiación Vermont Economic Development Authority (VEDA)Fuentes de financiación Vermont Economic Development Authority (VEDA) Agencia es-
tatal encargada de conseguir “partenariados” con bancos de Vermont y otros prestamistas 
para conseguir financiación a tipos de intereses bajos para empresas de Vermont de todos 
los tamaños. Los préstamos de VEDA son variables y están basados en criterios de desa-
rrollo económico como la creación de empleo, los salarios y la inversión privada. Los tipos 
de interés que ofrece el programa VEDA oscilan entre el 2,5% y el 3,75%.  
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6. CONTACTOS Y ORGANISMOS DE INTERÉS 

- Página oficial del estado de VermontPágina oficial del estado de VermontPágina oficial del estado de VermontPágina oficial del estado de Vermont    

http://www.vermont.gov/portal/ 

 

- Department of Labor of the State of VermontDepartment of Labor of the State of VermontDepartment of Labor of the State of VermontDepartment of Labor of the State of Vermont    

Contratación laboral  

http://labor.vermont.gov/ 

 

- Vermont Small Business Development CenterVermont Small Business Development CenterVermont Small Business Development CenterVermont Small Business Development Center    

Centro de apoyo a las pequeñas empresas 

http://www.vtsbdc.org/ 

 

- Registro del nombre comercialRegistro del nombre comercialRegistro del nombre comercialRegistro del nombre comercial    

Si va a realizar actividad empresarial bajo un nombre diferente al propio es necesario regis-
trar el nombre comercial en la Oficina de la Secretaría de Estado: 

Vermont Secretary of State's Office  

Corporations Division  

26 Terrace Street  

Montpelier, Vermont 05609  

Phone: (802) 828-2386  

Website: www.sec.state.vt.us 

- Licencias permisos y zonas especiales loLicencias permisos y zonas especiales loLicencias permisos y zonas especiales loLicencias permisos y zonas especiales localescalescalescales    

Para consultar las restricciones locales o los permisos necesarios para la construcción y la 
colocación de signos externos, es necesario contactar con las autoridades locales. Puede 
consultar la lista de los contactos municipales en el siguiente enlace. 
http://www.sec.state.vt.us/corps/municipal_zoning_administrators.xls 

- ImpuestosImpuestosImpuestosImpuestos    

Vermont Department of Taxes  

133 State Street  

Montpelier, VT 05633  

Phone: (802) 828-2551  

www.state.vt.us/tax 
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7. OPORTUNIDADES PARA EMPRESAS 
ESPAÑOLAS 

En líneas generales, se ha observado que los ciudadanos y las instituciones del estado de 
Vermont están concienciados en el uso de productos ecológicos o BIO, o en temas como 
la eficiencia energética y la protección del medio ambiente, lo que podría ser un factor in-
teresante a tener en cuenta por las empresas españolas.  
 
En materia de desarrollo económico para los próximos años, Lawrence Miller, el Secreta-
rio de Estado de Comercio y de Promoción Económica de Vermont, destacó, en una re-
ciente visita de la Oficina Comercial de Nueva York a este estado, la importancia de los 
sectores de energías renovables, el aeroespacial, el turismo y la alimentación. 
 
El sector aeroespacial lleva muchos años desarrollándose, en gran medida gracias al 
clúster de Burlington, que cuenta con más de 200 miembros agrupados bajo la Cámara 
de Comercio en su sección de Aeroespacio y Aviación. Además, la asociación participa 
en ferias sectoriales internacionales. 
 
En cuanto a la política de energías renovables, Vermont apuesta por la eficiencia energé-
tica y la creación de infraestructuras que integren la eficiencia energética con el respeto al 
medio ambiente. En este sentido, existen programas que fomentan el uso de energías al-
ternativas tanto a nivel individual como empresarial.  
 
La asociación de energías renovables en Vermont, REV, participa en algunas de las deci-
siones políticas que se han tomado para incrementar la presencia de empresas de reno-
vables. La promoción de políticas energéticas limpias ha tenido un gran impacto en el te-
jido industrial local, ya que, además de retener empleo, ha conseguido crear puestos de 
trabajo con un perfil más cualificado y con mayor capacidad de generar empleos indirec-
tos. A esto también ayuda la presencia en el estado de algunas universidades de presti-
gio. 
 
Por otro lado, las plantas de biomasa juegan un papel fundamental en la generación eléc-
trica, ya que muchas pequeñas comunidades mantienen instalaciones que cubren peque-
ñas áreas y que son incentivadas por el gobierno estatal como mecanismo de eficiencia 
energética. 
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En cuanto a infraestructuras, Vermont cuenta con buenas carreteras y comunicaciones y 
por el momento no hay pendientes contratos públicos importantes, pero sí podría haber 
pequeñas obras públicas a cargo de fondos federales.  
 
Un factor importante a considerar es la labor de la Cámara de Comercio de Vermont. Así, 
la Cámara de Comercio es un organismo clave en la ayuda a la internacionalización de las 
empresas locales y en la búsqueda de socios internacionales. Además, este organismo 
participa en varias misiones comerciales y provee de servicios individuales a las empresas 
locales. Para más información, puede consultar el enlace http://www.vtchamber.com/.  
 
Por último, en cuanto a la distribución del vino, Vermont es un estado que se basa en el 
“three-tier system” o sistema de tres niveles, con fuerte presencia de distribuidores que 
hacen la vez de importadores. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


