
PMS

®

PMS

®

Arcadia Settlements Group 
5613 DTC Parkway, Suite 700
Greenwood Village, CO  80111

o: 303.337.0400 tel: 800.354.4098

TEAMARCADIA.COM

¿QUÉ TIPOS DE CASOS PUEDEN 
BENEFICIARSE CON LAS 
INDEMNIZACIONES ESTRUCTURADAS?

• Responsabilidad general
• Negligencia médica
• Responsabilidad automovilística
• Compensación laboral
• Marítima
• Ferroviaria
• Gobierno

 - Departamento de Justicia de los EE.UU.
 - Municipalidades

• Casos de lesiones no calificadas/no físicas
 - Casos de empleo
 - Honorarios de abogado

La indemnización estructurada 

ofreció a esta Siniestrada 

tranquilidad y seguridad, 

e ingresos exentos de 

impuestos para toda la vida.

Las tasas actuales se basan en las condiciones de mercado actuales. Las tasas de indemnización estructurada 
las entregará Arcadia. La información o los materiales que Arcadia Settlements Group, Inc. y sus afiliados y 
subsidiarias exhiben en este documento se entregan exclusivamente para facilitar las consultas de sus clientes. 
Ni Arcadia ni sus profesionales tienen licencia para vender productos variables o valores, ni para ofrecer 
asesorías legales, tributarias, contables o en inversión. Consulte a sus asesores legales, financieros y tributarios 
para conocer las recomendaciones o comentarios específicos relacionados con este material, ya que las 
circunstancias individuales pueden variar de un caso a otro.

Trabajando 
para usted
Arcadia Settlements Group

UN FUTURO MÁS SEGURO: 
HISTORIA DE UNA MUJER
Una mujer de 45 años de edad resulta lesionada en un accidente multivehi-
cular. Todavía está en condiciones de trabajar, pero le preocupa la atención 
médica que se le brindará a futuro a causa de sus lesiones. En lugar de que 
se le liquide su demanda mediante un pago único de $100.000, ella optó  
por una indemnización estructurada que le ofrece lo siguiente:

• $50.000 al contado al momento de la indemnización para cubrir 
los gastos y costas de abogados, facturas médicas, más dinero en 
efectivo inmediato para pagar su tarjeta de crédito y pagar el pie 
para una vivienda.

• $1.500 que se le pagarán anualmente durante 10 años, y luego 
$5.000 que se le pagarán anualmente durante el resto de su vida.

El pago total anticipado para ella, basándose en una esperanza 
de vida normal, es de $195.000, desembolso muy superior al pago 
global, el cual se calendarizará para cumplir con sus necesidades 
de largo plazo. Si la Siniestrada vive más años que su esperanza de 
vida normal, los pagos anuales seguirán haciéndose durante todo 
el tiempo que ella viva. La indemnización estructurada le ofreció 
a esta Siniestrada tranquilidad y seguridad, e ingresos exentos de 
impuestos para toda la vida.
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”

Nuestra pasión por ayudar 

y empoderar a las personas 

está en el centro de nuestro 

quehacer. Nuestro equipo 

de expertos ayuda a las 

personas a navegar por 

las complejidades de las 

demandas gracias a su 

experiencia, estrategias 

demostradas, compasión 

e innovación.

En Arcadia, ayudamos a solucionar 
controversias, reducir los gastos 
de litigios y a crear una seguridad 
financiera perdurable para las 
personas involucradas en demandas 
de lesiones personales a través 
de nuestros servicios de consultoría 
de indemnización. 

Tenemos una gran experiencia en tanto que firma de indemnizaciones estructuradas 
en el mundo. En nuestros más de 45 años en el negocio, hemos usado nuestras 
habilidades y conocimientos, productos innovadores y servicio de atención inigualables 
para ayudar a liquidar más de 325.000 demandas relacionadas con el financiamiento 
de indemnizaciones estructuradas, las que ascienden a más de $40 mil millones. 
Hemos incidido positivamente en cientos de miles de vidas ofreciendo seguridad y el 
cierre del caso. Usted nos puede encontrar cerca suyo, puesto que contamos con más 
de 160 profesionales con experiencia en indemnizaciones a través de 50 oficinas en los 
Estados Unidos y Canadá. 

¿QUÉ ES UNA INDEMNIZACIÓN ESTRUCTURADA? 
En una época, las demandas por lesiones personales y compensaciones laborales 
solo se liquidaban con el pago una suma de dinero global. Lamentablemente, las 
indemnizaciones solo en efectivo, que se supone deben durar décadas, a menudo 
se agotan en pocos años.

Una indemnización estructurada es una opción de indemnización que fue desarrollada 
como respuesta a este resultado; ofrece una mayor seguridad y certeza a las personas 
que quedan vulnerables por una lesión.  Mientras una indemnización convencional 
consiste en una suma de dinero que se paga de una sola vez, una indemnización 
estructurada a menudo incluye el pago de dinero en efectivo en el momento de la 
indemnización para cubrir los gastos inmediatos, más los pagos periódicos garantizados 
que se adaptan para que cumplan con las necesidades de las personas lesionadas y sus 
familiares en los años futuros.  Las indemnizaciones estructuradas son la mejor forma 
de asegurar un futuro financiero vigoroso para todas las partes involucradas. Manejadas 
adecuadamente, las indemnizaciones estructuradas ofrecen pagos exentos de impuestos 
a los siniestrados y una solución definitiva para los demandados.

¿Qué necesidades individuales puede enfrentar una indemnización estructurada?

• Salarios perdidos
• Gastos médicos y equipos
• Rehabilitación y capacitación
• Financiamiento para la educación de los hijos
• Ingresos de jubilación
• Modificaciones de la vivienda
• Compras especiales anticipadas
• Financiamiento de memoriales y becas

¿POR QUÉ ELEGIR UNA INDEMNIZACIÓN 
ESTRUCTURADA?
Opciones financieras individualizadas: La flexibilidad de 
pago permite a las partes la libertad de adaptar los pagos 
para cumplir con las necesidades actuales y futuras. Una 
indemnización estructurada puede efectuar pagos durante 
un período de tiempo determinado o puede perdurar 
durante toda una vida. Los pagos pueden ser mensuales, 
anuales o en el intervalo de tiempo que mejor se adapte a 
las necesidades de una persona. Los montos de los pagos 
pueden ser fijos o aumentar a lo largo del tiempo.

Estabilidad y seguridad: Las indemnizaciones estruc-
turadas ofrecen una protección inigualable contra las 
pérdidas futuras o el derroche fondos. Las personas 
no tienen que estar preocupadas porque se les hace 
un pago único para que dure toda la vida.

Ingresos exentos de impuestos: Los pagos recibidos 
por la indemnización de casos de lesiones físicas y 
compensaciones laborales están completamente exentos 
de impuestos a nivel federal y estatal, mientras que 
las utilidades de inversión provenientes de todas las 
indemnizaciones en efectivo, en general, son imponibles.* 

Protección del capital: A diferencia de las inversiones 
tradicionales, que pueden perder dinero con la fluctuación 
de los mercados financieros, las indemnizaciones 
estructuradas ofrecen una protección contra la incer-
tidumbre en una economía impredecible. Están financiadas 
con rentas vitalicias de las más importantes compañías 
de seguros de vida o con obligaciones del Tesoro de 
los EE.UU.

Bajo riesgo: Ir a un juicio implica importantes riesgos para 
todas las partes involucradas, y el tiempo y los gastos de un 
litigio pueden ser una carga importante. Las indemnizaciones 
estructuradas permiten a las partes ser las artífices de su 
futuro sin la incertidumbre de un juicio.

Administración profesional del dinero: Cada institución 
financiera con una alta clasificación tiene un equipo 
de profesionales para administrar los activos de una 
indemnización estructurada.

Ningún cobro de honorarios: No existen cobros de honorarios 
permanentes que pagar por la administración, gestión o 
transacciones ni ningún cobro de honorarios por consultar 
a los expertos en indemnización estructurada de Arcadia.

¿CÓMO FUNCIONA UNA INDEMNIZACIÓN 
ESTRUCTURADA?
El Demandado o su Asegurador hace una promesa 
que lo obliga legalmente a proveer los futuros pagos 
estructurados a la parte lesionada, también conocido como 
Siniestrado. El Siniestrado acuerda aceptar estos pagos 
estructurados y cualquier otro pago en efectivo inmediato 
en el momento de la indemnización a cambio de una 
liberación de la demanda.

¿CÓMO SE FINANCIA UNA 
INDEMNIZACIÓN ESTRUCTURADA?
Los pagos de indemnizaciones estructuradas se financian 
con contratos de renta vitalicia emitidos por compañías de 
seguros de vida con una alta clasificación. El Demandado, 
Asegurador o Compañía de asignación responsable de 
hacer los futuros pagos periódicos debe comprar y poseer 
el contrato de financiamiento para asegurar que los pagos 
estén exentos de impuestos según la autorización del 
Código de Impuestos Internos. Los pagos de los contratos 
de renta vitalicia se envían directamente al Siniestrado.

¿QUÉ SUCEDE CON LOS PAGOS 
ESTRUCTURADOS SI EL SINIESTRADO MUERE?
Los planes de indemnización estructurada pueden incluir 
pagos para toda la vida o para períodos de tiempo fijos. 
Cuando una indemnización estructurada se garantiza por 
un tiempo fijo, los pagos garantizados seguirán siendo 
pagados a un beneficiario o a los beneficiarios en el caso 
de muerte del Siniestrado. Los pagos a estos beneficiarios 
también tienen exención de impuestos. 

Comuníquese con su consultor 
de Arcadia ahora mismo para 
solicitar asistencia en relación con 
una indemnización estructurada, 
o bien visite teamarcadia.com

¿CÓMO SE LE PAGA AL CONSULTOR DE 
UNA INDEMNIZACIÓN ESTRUCTURADA?
A los Siniestrados y Demandados nunca se les cobra un 
honorario por el establecimiento de una indemnización 
estructurada. Los consultores de indemnización 
estructurada reciben una compensación de la(s) 
compañías de seguros de vida a la(s) que se le(s) compra 
una indemnización estructurada, bajo la forma de una 
comisión. Los pagos futuros no se modifican en modo 
alguno por esta compensación.

¿ESTÁN LAS INDEMNIZACIONES 
ESTRUCTURADAS FOMENTADAS O 
RESPALDADAS POR ORGANIZACIONES 
DE PRESTIGIO?
Debido a sus claros beneficios tanto para los Siniestrados como 
para los Demandados/Aseguradores, las indemnizaciones 
estructuradas han sido fomentadas por el Congreso de los 
EE.UU. desde 1982, y en 2013 se creó el Congressional 
Structured Settlements Caucus (Grupo de Liquidaciones 
Estructuradas del Congreso) para fomentar el uso de 
indemnizaciones estructuradas para solucionar las demandas 
por lesiones. Las Liquidaciones estructuradas están respaldadas 
tanto por la American Association of People with Disabilities 
(AAPD, Asociación Estadounidense de Personas con 
Discapacidades) y la National Organization on Disability (NOD, 
Organización Nacional sobre Discapacidad). Todos estos 
expertos respaldan las indemnizaciones estructuradas porque 
ofrecen muchos beneficios para las personas lesionadas y 
sus familias, y representan un proceso eficiente y efectivo 
para los Siniestrados y Aseguradores.  Las indemnizaciones 
estructuradas también ayudan a conservar el dinero del 
contribuyente y a reducir la carga de trabajo en los tribunales.

* Según la Sección 104(a)(2) de Impuestos Internos 
   (Consulte también el IRS Revenue Ruling 79-220  
(Reglamento de Ingresos del IRS 79-220))
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• Salarios perdidos
• Gastos médicos y equipos
• Rehabilitación y capacitación
• Financiamiento para la educación de los hijos
• Ingresos de jubilación
• Modificaciones de la vivienda
• Compras especiales anticipadas
• Financiamiento de memoriales y becas

¿POR QUÉ ELEGIR UNA INDEMNIZACIÓN 
ESTRUCTURADA?
Opciones financieras individualizadas: La flexibilidad de 
pago permite a las partes la libertad de adaptar los pagos 
para cumplir con las necesidades actuales y futuras. Una 
indemnización estructurada puede efectuar pagos durante 
un período de tiempo determinado o puede perdurar 
durante toda una vida. Los pagos pueden ser mensuales, 
anuales o en el intervalo de tiempo que mejor se adapte a 
las necesidades de una persona. Los montos de los pagos 
pueden ser fijos o aumentar a lo largo del tiempo.

Estabilidad y seguridad: Las indemnizaciones estruc-
turadas ofrecen una protección inigualable contra las 
pérdidas futuras o el derroche fondos. Las personas 
no tienen que estar preocupadas porque se les hace 
un pago único para que dure toda la vida.

Ingresos exentos de impuestos: Los pagos recibidos 
por la indemnización de casos de lesiones físicas y 
compensaciones laborales están completamente exentos 
de impuestos a nivel federal y estatal, mientras que 
las utilidades de inversión provenientes de todas las 
indemnizaciones en efectivo, en general, son imponibles.* 

Protección del capital: A diferencia de las inversiones 
tradicionales, que pueden perder dinero con la fluctuación 
de los mercados financieros, las indemnizaciones 
estructuradas ofrecen una protección contra la incer-
tidumbre en una economía impredecible. Están financiadas 
con rentas vitalicias de las más importantes compañías 
de seguros de vida o con obligaciones del Tesoro de 
los EE.UU.

Bajo riesgo: Ir a un juicio implica importantes riesgos para 
todas las partes involucradas, y el tiempo y los gastos de un 
litigio pueden ser una carga importante. Las indemnizaciones 
estructuradas permiten a las partes ser las artífices de su 
futuro sin la incertidumbre de un juicio.

Administración profesional del dinero: Cada institución 
financiera con una alta clasificación tiene un equipo 
de profesionales para administrar los activos de una 
indemnización estructurada.

Ningún cobro de honorarios: No existen cobros de honorarios 
permanentes que pagar por la administración, gestión o 
transacciones ni ningún cobro de honorarios por consultar 
a los expertos en indemnización estructurada de Arcadia.

¿CÓMO FUNCIONA UNA INDEMNIZACIÓN 
ESTRUCTURADA?
El Demandado o su Asegurador hace una promesa 
que lo obliga legalmente a proveer los futuros pagos 
estructurados a la parte lesionada, también conocido como 
Siniestrado. El Siniestrado acuerda aceptar estos pagos 
estructurados y cualquier otro pago en efectivo inmediato 
en el momento de la indemnización a cambio de una 
liberación de la demanda.

¿CÓMO SE FINANCIA UNA 
INDEMNIZACIÓN ESTRUCTURADA?
Los pagos de indemnizaciones estructuradas se financian 
con contratos de renta vitalicia emitidos por compañías de 
seguros de vida con una alta clasificación. El Demandado, 
Asegurador o Compañía de asignación responsable de 
hacer los futuros pagos periódicos debe comprar y poseer 
el contrato de financiamiento para asegurar que los pagos 
estén exentos de impuestos según la autorización del 
Código de Impuestos Internos. Los pagos de los contratos 
de renta vitalicia se envían directamente al Siniestrado.

¿QUÉ SUCEDE CON LOS PAGOS 
ESTRUCTURADOS SI EL SINIESTRADO MUERE?
Los planes de indemnización estructurada pueden incluir 
pagos para toda la vida o para períodos de tiempo fijos. 
Cuando una indemnización estructurada se garantiza por 
un tiempo fijo, los pagos garantizados seguirán siendo 
pagados a un beneficiario o a los beneficiarios en el caso 
de muerte del Siniestrado. Los pagos a estos beneficiarios 
también tienen exención de impuestos. 

Comuníquese con su consultor 
de Arcadia ahora mismo para 
solicitar asistencia en relación con 
una indemnización estructurada, 
o bien visite teamarcadia.com

¿CÓMO SE LE PAGA AL CONSULTOR DE 
UNA INDEMNIZACIÓN ESTRUCTURADA?
A los Siniestrados y Demandados nunca se les cobra un 
honorario por el establecimiento de una indemnización 
estructurada. Los consultores de indemnización 
estructurada reciben una compensación de la(s) 
compañías de seguros de vida a la(s) que se le(s) compra 
una indemnización estructurada, bajo la forma de una 
comisión. Los pagos futuros no se modifican en modo 
alguno por esta compensación.

¿ESTÁN LAS INDEMNIZACIONES 
ESTRUCTURADAS FOMENTADAS O 
RESPALDADAS POR ORGANIZACIONES 
DE PRESTIGIO?
Debido a sus claros beneficios tanto para los Siniestrados como 
para los Demandados/Aseguradores, las indemnizaciones 
estructuradas han sido fomentadas por el Congreso de los 
EE.UU. desde 1982, y en 2013 se creó el Congressional 
Structured Settlements Caucus (Grupo de Liquidaciones 
Estructuradas del Congreso) para fomentar el uso de 
indemnizaciones estructuradas para solucionar las demandas 
por lesiones. Las Liquidaciones estructuradas están respaldadas 
tanto por la American Association of People with Disabilities 
(AAPD, Asociación Estadounidense de Personas con 
Discapacidades) y la National Organization on Disability (NOD, 
Organización Nacional sobre Discapacidad). Todos estos 
expertos respaldan las indemnizaciones estructuradas porque 
ofrecen muchos beneficios para las personas lesionadas y 
sus familias, y representan un proceso eficiente y efectivo 
para los Siniestrados y Aseguradores.  Las indemnizaciones 
estructuradas también ayudan a conservar el dinero del 
contribuyente y a reducir la carga de trabajo en los tribunales.

* Según la Sección 104(a)(2) de Impuestos Internos 
   (Consulte también el IRS Revenue Ruling 79-220  
(Reglamento de Ingresos del IRS 79-220))
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¿QUÉ TIPOS DE CASOS PUEDEN 
BENEFICIARSE CON LAS 
INDEMNIZACIONES ESTRUCTURADAS?

• Responsabilidad general
• Negligencia médica
• Responsabilidad automovilística
• Compensación laboral
• Marítima
• Ferroviaria
• Gobierno

 - Departamento de Justicia de los EE.UU.
 - Municipalidades

• Casos de lesiones no calificadas/no físicas
 - Casos de empleo
 - Honorarios de abogado

La indemnización estructurada 

ofreció a esta Siniestrada 

tranquilidad y seguridad, 

e ingresos exentos de 

impuestos para toda la vida.

Las tasas actuales se basan en las condiciones de mercado actuales. Las tasas de indemnización estructurada 
las entregará Arcadia. La información o los materiales que Arcadia Settlements Group, Inc. y sus afiliados y 
subsidiarias exhiben en este documento se entregan exclusivamente para facilitar las consultas de sus clientes. 
Ni Arcadia ni sus profesionales tienen licencia para vender productos variables o valores, ni para ofrecer 
asesorías legales, tributarias, contables o en inversión. Consulte a sus asesores legales, financieros y tributarios 
para conocer las recomendaciones o comentarios específicos relacionados con este material, ya que las 
circunstancias individuales pueden variar de un caso a otro.

Trabajando 
para usted
Arcadia Settlements Group

UN FUTURO MÁS SEGURO: 
HISTORIA DE UNA MUJER
Una mujer de 45 años de edad resulta lesionada en un accidente multivehi-
cular. Todavía está en condiciones de trabajar, pero le preocupa la atención 
médica que se le brindará a futuro a causa de sus lesiones. En lugar de que 
se le liquide su demanda mediante un pago único de $100.000, ella optó  
por una indemnización estructurada que le ofrece lo siguiente:

• $50.000 al contado al momento de la indemnización para cubrir 
los gastos y costas de abogados, facturas médicas, más dinero en 
efectivo inmediato para pagar su tarjeta de crédito y pagar el pie 
para una vivienda.

• $1.500 que se le pagarán anualmente durante 10 años, y luego 
$5.000 que se le pagarán anualmente durante el resto de su vida.

El pago total anticipado para ella, basándose en una esperanza 
de vida normal, es de $195.000, desembolso muy superior al pago 
global, el cual se calendarizará para cumplir con sus necesidades 
de largo plazo. Si la Siniestrada vive más años que su esperanza de 
vida normal, los pagos anuales seguirán haciéndose durante todo 
el tiempo que ella viva. La indemnización estructurada le ofreció 
a esta Siniestrada tranquilidad y seguridad, e ingresos exentos de 
impuestos para toda la vida.


