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Datos del fondo 

Nivel de riesgo 
Bajo  Alto 

Activos 
netos totales 

Razón de gastos 
 al 04/29/22 

Símbolo de 
la compañía  

Tasa de 
rotación al 

Fecha 
de inicio  

Número 
del fondo  

1 2 3 4 5  $20,752 MM  0.04 % VMCIX 11.8 % 05/21/98 0864  

Objetivo de inversión

Vanguard Mid-Cap Index Fund busca seguir los 
resultados de un índice de referencia que mide el 
rendimiento de la inversión en acciones de 
crecimiento de capitalización mediana. 

Índice de referencia

Spliced Mid Cap Index 

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

 $26,870 
       Fondo al 12/31/22 

  $26,936 
       Índice de referencia 
       al 12/31/22 

Rentabilidades anuales

Spliced Mid Cap Index: Índice S&P MidCap 400 hasta el 16 de mayo de 2003; Índice MSCI US Mid Cap 450 hasta el 30 de enero de 2013; Índice CRSP US Mid Cap a partir de 
entonces.  

FS0864 032023 

Estrategia de inversión

El fondo emplea un enfoque de inversión indexado  
diseñado para seguir el desempeño del CRSP US  
Mid Cap Index, un índice altamente diversificado de  
acciones de compañías estadounidenses medianas.  
El fondo intenta replicar el índice objetivo  
invirtiendo todos o básicamente todos sus activos  
en las acciones que componen el índice,  
manteniendo cada acción en cartera  
aproximadamente en la misma proporción que su  
ponderación con respecto al índice. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

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

   Fondo 35.17 13.78 -1.33 11.23 19.29 -9.24 31.04 18.26 24.53 -18.70 

   Índice de referencia 35.21 13.83 -1.28 11.25 19.30 -9.22 31.09 18.24 24.52 -18.68 

Rendimientos 
totales

Períodos que terminaron marzo 31, 2023 

Rendimientos 
totales Cuarto Año a la Fecha Un año Tres años Cinco años Diez años 

Fondo 3.87% 3.87% -9.86% 18.73% 8.14% 10.19% 

Índice de referencia 3.87% 3.87% -9.85% 18.75% 8.15% 10.21% 

Los datos de resultados mostrados representan el desempeño pasado, lo que no es una garantía de 
resultados futuros. Los rendimientos de las inversiones y el valor del principal van a fluctuar, por lo que es 
posible que en el momento de vender las acciones de los inversionistas estas puedan valer más o valer 
menos que su costo original. Los resultados actuales podrían ser más bajos o más altos que los datos de 
resultados citados. Para obtener datos sobre los resultados actuales hasta el fin de mes más cercano, visite 
nuestro sitio 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. 

http://www.vanguard.com/performance
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Observaciones sobre el riesgo 
Una inversión en un fondo puede perder dinero en períodos cortos o incluso largos. Usted debería esperar que el precio de las acciones y el rendimiento total del fondo se muevan  
dentro de una amplia banda de fluctuación, como ocurre con el mercado de acciones en general. El desempeño del fondo podría verse perjudicado por:
Riesgo de mercado de acciones: Riesgo del mercado de acciones: La posibilidad de que bajen los precios de las acciones en general. Los mercados de acciones tienden a moverse en  
ciclos, con períodos de alzas de precios de las acciones y períodos de bajas de precios de las acciones. El índice objetivo del fondo a veces puede enfocarse en acciones de un sector,  
categoría o grupo de compañías particular.
Riesgo de estilo de inversión: La posibilidad de que los rendimientos de las acciones de capitalización mediana sigan los rendimientos del mercado total de acciones. Las acciones de  
capitalización mediana históricamente han sido más volátiles en el precio que las acciones de capitalización grande que dominan el mercado total y a menudo tienen resultados muy  
distintos. Las acciones de capitalización mediana tienden a tener mayor volatilidad que las acciones de capitalización grande debido a que las compañías tamaño mediano son más  
sensibles a las condiciones económicas cambiantes, entre otras cosas. 
Nota sobre restricciones a las transacciones frecuentes  
Los fondos que se ofrecen en su plan como opciones de inversión pueden estar sujetos a políticas de negociación frecuente. Si desea obtener información adicional sobre 
los planes de su empleador, ingrese en  vanguard.com  o comuníquese con Servicios para el Participante llamando al 800-828-4487.       
El Center for Research in Security Prices, LLC (CRSP®) y sus proveedores externos tienen derechos exclusivos de propiedad respecto de los Datos del Índice CRSP®, y le han otorgado una licencia para su uso a 
Vanguard, pero es y seguirá siendo propiedad intelectual valiosa perteneciente a, y / o con la titularidad de la licencia por parte de, CRSP®. Los Fondos Vanguard no son patrocinados, avalados, vendidos o 
promovidos por CRSP®, The University of Chicago, o por The University of Chicago Booth School of Business, ni por CRSP®, The University of Chicago, o The University of Chicago Booth School of Business, no 
realizan declaración alguna respecto a la conveniencia de invertir en los Fondos Vanguard. CUSIP Global Services es el proveedor de los identificadores CUSIP, administrado por Standard & Poor’s Financial 
Services, LLC en representación de la American Bankers Association (Asociación de Banqueros Americana) por Standard & Poor’s Financial Services, LLC y no deberán usarse de forma alguna que pudieran 
utilizarse como un sustituto de cualquier servicio CUSIP. CUSIP Database (Base de Datos CUSIP), © 2019 American Bankers Association. ”CUSIP” es una marca registrada de la American Bankers Association.  
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. 

© 2023 The Vanguard Group, Inc. Todos los derechos reservados. Vanguard Marketing Corporation, Distribuidor. FS0864 032023 

Diversificaciones de Sectores 

Industrials 16.2% 
Consumer Discretionary 14.0 
Technology 14.0 
Financials 12.1 
Health Care 11.3 
Real Estate 8.7 

Utilities 7.5 
Energy 5.4 
Consumer Staples 4.8 
Basic Materials 4.1 
Telecommunications 1.9 
Other 0.0 

Las categorías de sector se basan en el sistema de referencia de clasificación de la industria 
(“ICB” por sus siglas en inglés), a excepción de la categoría “Otros” (si corresponde), que incluye 
valores a los que no se les ha proporcionado una clasificación “ICB” en el período de informe 
efectivo. A partir de septiembre de 2020, FTSE Russell está mejorando las estructuras de “ICB” 
para proporcionar granularidad adicional de la industria a través de niveles de subsector. Tenga 
en cuenta que pueden haber diferencias en los nombres y clasificaciones de los sectores, ya que 
estos cambios se implementan en toda la industria hasta marzo de 2021. 

Diez inversiones en cartera más grandes *

1  Amphenol Corp. 

2  Motorola Solutions Inc. 

3  Microchip Technology Inc. 

4  Dexcom Inc. 

5  Corteva Inc. 

6  MSCI Inc. 

7  Realty Income Corp. 

8  Arthur J Gallagher & Co. 

9  Cintas Corp. 

10  Nucor Corp. 

10 principales como % de activos netos totales 7.3% 

* Las inversiones en cartera cotizadas excluyen 
cualquier inversión en efectivo y productos de índice de 
renta variable. 
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