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Vanguard Federal Money Market Fund
Fondo del mercado monetario 

Datos del fondo 

Nivel de riesgo 
Bajo  Alto 

Activos 
netos totales 

Razón de gastos 
 al 12/21/22 

Símbolo de 
la compañía  

Fecha 
de inicio  

Número 
del fondo  

1 2 3 4 5  $238,606 MM  0.11 % VMFXX 07/13/81 0033  

Objetivo de inversión

Vanguard Federal Money Market Fund busca 
proporcionar ingresos actuales a la vez que 
mantiene la liquidez y un precio de acción estable 
de. 

Índice de referencia

US Gov't Money Market Funds Average 

Crecimiento de una inversión de $10,000 :  enero 31, 2013— diciembre 31, 2022

 $10,732 
       Fondo al 12/31/22 

  $10,479 
       Índice de referencia 
       al 12/31/22 

Rentabilidades anuales

US Gov't Money Market Funds Average: Derivado de información provista por Lipper Inc.  Nota importante:  Este fondo puede obtener ingresos de inversiones en acuerdos de 
recompra y ciertos otros valores que generalmente están sujetos a impuestos estatales y locales. 

FS0033 032023 

Estrategia de inversión

El fondo invierte principalmente en instrumentos  
del mercado monetario a corto plazo y de alta  
calidad. En circunstancias normales, al menos el  
80% de los activos del fondo se invierten en valores  
emitidos por el Gobierno de los EE. UU. y sus  
agencias e instrumentos, incluyendo los acuerdos  
de recompra que están garantizados únicamente  
por valores o efectivo del Gobierno de los EE. UU.  
Aunque estos valores son de alta calidad, algunos  
de los valores mantenidos por el fondo no están  
garantizados por el Tesoro de los EE. UU. ni están  
respaldados por la plena fe y el crédito del gobierno  
de los EE. UU. Para ser considerado de alta calidad,  
Vanguard debe determinar que un valor presente  
un riesgo crediticio mínimo basado en parte en una  
consideración del vencimiento, la diversificación de  
la cartera, la liquidez de la cartera y la calidad  
crediticia. El fondo mantiene un vencimiento  
promedio ponderado en dólares de 60 días o menos  
y una vida promedio ponderada en dólares de 120  
días o menos. 

Los fondos de mercado monetario gubernamental  
deben invertir al menos el 99.5% de sus activos  
totales en efectivo, valores del Gobierno de los EE.  
UU. y/o acuerdos de recompra que estén  
garantizados únicamente por valores del Gobierno  
de los EE. UU. o efectivo (en conjunto, valores del  
gobierno). El fondo generalmente invierte el 100%  
de sus activos en valores del gobierno de EE. UU. y,  
por lo tanto, cumplirá con el requisito del 99.5%  
para ser designado como fondo de mercado  
monetario gubernamental. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Rentabilidades anuales 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

   Fondo 0.02 0.01 0.04 0.30 0.81 1.78 2.14 0.45 0.01 1.55 

   Índice de referencia 0.00 0.00 0.00 0.02 0.34 1.23 1.61 0.24 0.02 1.25 

Rendimientos 
totales

Períodos que terminaron marzo 31, 2023 

Rendimientos 
totales

Retorno de 
7 días de 

SEC 
Cuarto Año a la 

Fecha Un año Tres años Cinco años Diez años 

Fondo 4.76% 1.10% 1.10% 2.66% 0.92% 1.34% 0.82% 

Índice de referencia — 0.98% 0.98% 2.24% 0.75% 1.02% 0.57% 

Los datos de rendimiento reflejan la ejecutoria anterior, pero no garantizan los resultados futuros. La 
rentabilidad de una inversión fluctuarán. El rendimiento actual puede ser más alto o más bajo que el citado 
rendimiento. Para los datos de rendimiento vigente al fin del mes más reciente, visite nuestra página Web 
en  vanguard.com/performance . Los resultados de un índice no son una representación exacta de ninguna 
inversión en particular, ya que usted no invierte directamente en un índice. 
Las cifras de períodos menores de un año son rendimientos acumulativos. Todas las otras cifras representan 
rendimientos anuales promedio. Las cifras de resultados incluyen la reinversión de todos los dividendos y 
cualquier distribución de ganancias de capital. Todos los rendimientos ya tienen deducidos los gastos.  
Rendimiento actual de siete días neto de gastos. La cotización de rendimiento refleja mejor los ingresos 
actuales del fondo que la cotización de rendimiento total. 

Distribución por bonos del emisor 

Repurchase Agreements 57.2% 
U.S. Govt. Obligations 42.1 
U.S. Treasury Bills 0.7 
Certificates of Deposit 0.0 

U.S. Commercial Paper 0.0 
Other 0.0 
Yankee/Foreign 0.0 
Bankers Acceptances 0.0 

http://www.vanguard.com/performance
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Conéctese con Vanguard  ® •   vanguard.com 
Observaciones sobre el riesgo 
El fondo está diseñado para los inversionistas con baja tolerancia al riesgo; sin embargo, los resultados del fondo podrían verse afectados por:
Riesgo de ingresos: La posibilidad de que los ingresos del fondo disminuirán debido a las tasas de interés decrecientes. Debido a que los ingresos del fondo están basados en tasas de  
interés a corto plazo, que pueden fluctuar significativamente durante períodos cortos, se espera que el riesgo de ingresos sea alto.
Riesgo de administrador: La probabilidad de que una mala selección de títulos valores provoque que el fondo tenga rendimientos menores que los parámetros de referencia  
relevantes o que otros fondos con un objetivo de inversión similar.
Riesgo crediticio: La posibilidad de que el emisor de un título valor no pague los intereses o el principal de manera oportuna o que las percepciones negativas de la capacidad del emisor  
de efectuar tales pagos haga que disminuya el precio de ese título valor. El riesgo de crédito para el fondo deberá ser muy bajo porque invierte principalmente en títulos valores que se  
consideran de alta calidad.    
Aunque los títulos valores del Tesoro de EE. UU. o de agencias gubernamentales proporcionan una protección sustancial contra el riesgo de crédito, no protegen a los 
inversionistas contra cambios en precio debido a las tasas de interés cambiantes. A diferencia de las acciones y bonos, las Letras del Tesoro de EE. UU. están 
garantizadas en lo que respecta al pago oportuno del principal e intereses.  
Las inversiones en fondos del mercado monetario no están aseguradas o garantizadas por la Sociedad Federal de Seguros de Depósitos (Federal Deposit Insurance 
Corporation) ni por ningún otro organismo del gobierno. Si bien el fondo busca preservar el valor de su inversión en $1 por acción, es posible perder dinero invirtiendo 
en el fondo.  
Para más información sobre los fondos de Vanguard, visite  vanguard.com o llame al 800-828-4487 para obtenir un prospecto. El prospecto contiene información 
sobre objetivos de inversión, riesgos, cargos, gastos y otra información importante; léalo y considérelo cuidadosamente antes de invertir. 
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