
Hoja de datos | marzo 31, 2023

Vanguard®

Vanguard Total International Bond Index Fund
Fondo de bonos | Investor Shares

Datos del fondo 

Nivel de riesgo 
Bajo  Alto 

Activos 
netos totales 

Razón de gastos 
 al 02/27/23 

Símbolo de 
la compañía  

Tasa de 
rotación al 

Fecha 
de inicio  

Número 
del fondo  

1 2 3 4 5  $59 MM  0.13 % VTIBX 26.8 % 05/31/13 1231  

Objetivo de inversión

Vanguard Total International Bond Index Fund 
busca seguir los resultados de un índice de 
referencia con cobertura del dólar estadounidense 
que mide el rendimiento de bonos de grado de 
inversión emitidos fuera de los Estados Unidos. 

Índice de referencia

Bloomberg GA ex-USD FlAdjRIC Cp Hgd 

Rendimientos 
totales

Períodos que terminaron marzo 31, 2023 

Rendimientos 
totales Cuarto Año a la Fecha Un año Tres años Cinco años Desde el Inicio 

Fondo 3.46% 3.46% -5.12% -2.75% 0.26% 1.89% 

Índice de referencia 3.18% 3.18% -5.16% -2.69% 0.39% —

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. 

Distribución por bonos del emisor 

Foreign 79.1% 
Finance 6.7 
Industrial 6.4 

Asset-Backed 5.1 
Utilities 1.4 
Other 1.3 

Distribución por calidad de crédito† 

Aaa 23.7% 
Aa 26.0 
A 28.5 

Baa 19.1 
Less than BBB 1.4 
Not Rated 1.3 

FS1231 032023 

Estrategia de inversión

El fondo emplea un enfoque de inversión indexado  
diseñado para seguir el desempeño del Bloomberg  
Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC  
Capped Index (USD Hedged), un parámetro de base  
amplia de los mercados de deuda de tasa fija con  
grado de inversión a nivel mundial. El índice incluye  
inversiones de renta fija de gobiernos, dependencias  
de gobiernos, corporativas de renta fija con grado  
de inversión extranjeras y securitizadas, todas ellas  
emitidas en monedas diferentes del dólar  
estadounidense y con vencimientos superiores a un  
año. El índice tiene un tope máximo, lo que significa  
que su exposición a cualquier emisora de bonos en  
particular se limita a un máximo de 20%. Además,  
las emisoras que individualmente constituyen un  
5% o más del índice no pueden constituir, en su  
conjunto, más del 48% del índice. Si el índice, según  
está conformado en función de las ponderaciones  
del mercado, superara el límite del 20% o 48%, el  
excedente se reasigna a los bonos de otras  
emisoras representadas en el índice. Para  
minimizar el riesgo cambiario relacionado con la  
inversión en bonos denominados en monedas  
diferentes del dólar estadounidense, el fondo  
intentará apalancar su exposición cambiaria. El  
fondo invierte mediante un muestreo del índice, lo  
que significa que mantiene una gama de títulos  
valores que, en su conjunto, se aproxima al índice  
completo en términos de factores de riesgo y otras  
características. Todas las inversiones del fondo se  
seleccionarán mediante el proceso de muestreo y al  
menos un 80% de los activos del fondo se invertirán  
en bonos incluidos en el índice. 

http://www.vanguard.com/performance
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Conéctese con Vanguard  ® •   vanguard.com 
Observaciones sobre el riesgo 
Una inversión en un fondo puede perder dinero en períodos cortos o incluso largos. Debería esperar que el precio de las acciones y el rendimiento total del fondo se muevan dentro de  
una amplia banda de fluctuación. El desempeño del fondo podría verse perjudicado por:
Riesgo de tasa de interés: La posibilidad de que los precios de bonos disminuirán debido a las crecientes tasas de interés. Aunque los bonos indexados para compensar la inflación  
buscan proporcionar protección contra la inflación, sus precios pueden declinar cuando aumenten las tasas de interés y viceversa. Debido a que el vencimiento promedio ponderado en  
dólares del fondo se espera que esté en un rango de 7 a 20 años, el riesgo de la tasa de interés para el fondo se espera que sea de moderado a alto.
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 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.
Riesgo de rescate: La posibilidad de que durante los períodos de tasas de interés decrecientes los emisores de bonos redimibles puedan solicitar (redimir) los títulos valores con tasas  
de interés o tasas de cupón más altas antes de las fechas de vencimiento. El fondo perdería entonces cualquier apreciación de precio arriba del precio de redención del bono y se vería  
forzado a reinvertir las ganancias no anticipadas con tasas de interés más bajas, lo que produciría una disminución en los ingresos del fondo.
Riesgo país: La posibilidad de que eventos mundiales, como agitación política, problemas financieros o desastres naturales, afectarán adversamente el valor de los títulos valores  
emitidos por compañías en regiones o países extranjeros. El riesgo regional o del país es especialmente alto en los mercados emergentes. La fuerte exposición del índice, y por lo tanto  
del fondo, a China, Brasil y Taiwán somete al fondo a un mayor grado de riesgo del país del que tienen los fondos internacionales con mayor diversificación geográfica.
Riesgo regional: La probabilidad de que una región entera se vea perjudicada por agitación política, problemas financieros o desastres naturales.
Riesgo de no diversificación: La posibilidad de que los resultados del fondo se puedan ver afectados de manera desproporcionada por los malos resultados de algunos títulos valores.  
El fondo se considera no diversificado, lo que significa que puede invertir un mayor porcentaje de sus activos en los títulos valores de emisores particulares en comparación con otros  
fondos mutuos.
Riesgo de divisa: La posibilidad de que el valor de una inversión extranjera, medido en dólares de EE. UU., disminuya debido a cambios desfavorables en las tasas de cambio de  
moneda.
Riesgo de muestreo de índice: La posibilidad de que los títulos valores seleccionados para el fondo no proporcionarán, en conjunto, resultados de las inversiones que concuerden con los  
del índice. El riesgo de muestra de índice del fondo debería ser bajo. 
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.  
†Las calificaciones de la calidad crediticia se miden en una escala que generalmente varía de AAA (más alta) a D (más baja). "NR" se usa para clasificar los títulos 
valores para los que no hay una calificación. Los títulos valores NR pueden incluir la inversión de un fondo en Vanguard Market Liquidity Fund o Vanguard Municipal 
Cash Management Fund, cada uno de los cuales invierte en instrumentos del mercado de dinero de alta calidad y que puede servir como vehículo de administración del 
dinero para los fondos, fideicomisos y cuentas de Vanguard. Los títulos valores del Tesoro de EE. UU., agencias de EE. UU. y respaldados por hipotecas de agencias de 
EE. UU. están bajo "Gobierno de EE. UU." Las calificaciones de la calidad crediticia de cada emisión se obtienen de Barclays usando calificaciones derivadas de 
Moody’s Investors Service (Moody’s), Fitch Ratings (Fitch) y Standard & Poor’s (S&P). Cuando están disponibles las calificaciones de las tres agencias, se usa la 
calificación promedio. Cuando están disponibles las calificaciones de dos de las agencias, se usa la calificación más baja. Cuando hay una calificación disponible, se usa 
esa calificación.    
BLOOMBERG® es una marca comercial y una marca de servicio de Bloomberg Finance L.P. Bloomberg Finance L.P. y sus afiliadas, incluidos Bloomberg Index Services Limited (”BISL”) (colectivamente, 
”Bloomberg”), o los licenciantes de Bloomberg poseen todos los derechos de propiedad respecto de los Índices de Bloomberg. Los productos no son patrocinados, respaldados, emitidos, vendidos ni promocionados 
por ”Bloomberg”. Bloomberg no ofrece ninguna certificación ni garantía, expresa o implícita, a los propietarios o compradores de los productos o cualquier miembro del público con respecto a la conveniencia de 
invertir en valores en general o en los productos en particular o respecto de la capacidad de los Índices de Bloomberg para rastrear el rendimiento del mercado general de bonos. Bloomberg no será responsable por 
la legalidad o idoneidad de los productos con respecto a ninguna persona o entidad. La única relación de Bloomberg con Vanguard y los productos es la licencia de los Índices Bloomberg que son determinados, 
compuestos y calculados por BISL sin tener en cuenta a Vanguard o los productos o cualquier propietario o comprador de los productos. Bloomberg no tiene la obligación de tomar en cuenta las necesidades de los 
productos o los propietarios de los productos al determinar, componer o calcular los Índices de Bloomberg. Bloomberg no será responsable ni ha participado en la determinación del momento, los precios o las 
cantidades de los productos que se emitirán. Bloomberg no tendrá ninguna obligación ni responsabilidad con relación a la administración, distribución o comercialización de los productos.  
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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Asignación de mercados–bonos 

Japan 15.5% 
France 11.9 
Germany 10.7 
Italy 7.5 
United Kingdom 6.7 

Canada 6.6 
Spain 5.5 
Supranational 4.1 
Australia 3.7 
United States 3.1 
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