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Datos del fondo 

Nivel de riesgo 
Bajo  Alto 

Activos 
netos totales 

Razón de gastos 
 al 01/31/23 

Símbolo de 
la compañía  

Tasa de 
rotación al 

Fecha 
de inicio  

Número 
del fondo  

1 2 3 4 5  $9 MM  0.14 % VTIPX 26.2 % 10/16/12 1967  

Objetivo de inversión

Vanguard Short-Term Inflation-Protected 
Securities Index Fund busca seguir los resultados de 
un índice de referencia que mide el rendimiento de 
la inversión de obligaciones públicas protegidas 
contra la inflación del Tesoro de EE. UU. con 
vencimientos pendientes de menos de cinco años. 

Índice de referencia

Bloomberg US 0-5 Year TIPS Index 

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

 $11,258 
       Fondo al 12/31/22 

  $11,429 
       Índice de referencia 
       al 12/31/22 

Rentabilidades anuales

FS1967 032023 

Estrategia de inversión

El fondo emplea un enfoque de inversión indexado  
diseñado para seguir el desempeño del Bloomberg  
U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS)  
0–5 Year Index. El índice es un índice ponderado de  
capitalización bursátil que incluye todas las  
obligaciones públicas protegidas contra la inflación  
emitidas por el Tesoro de EE. UU. con vencimientos  
pendientes inferiores a los cinco años. El fondo  
intenta replicar el índice objetivo invirtiendo todos o  
la mayoría de sus activos en los títulos valores que  
componen el índice, manteniendo cada título 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 -1.62 -1.29 -0.21 2.59 0.72 0.49 4.74 4.85 5.21 -2.91 

   Índice de referencia -1.59 -1.13 -0.02 2.81 0.88 0.59 4.85 5.07 5.34 -2.74 

Rendimientos 
totales

Períodos que terminaron marzo 31, 2023 

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

Fondo 2.26% 2.26% -0.41% 3.34% 2.84% 1.39% 

Índice de referencia 2.19% 2.19% -0.32% 3.47% 2.97% 1.55% 

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 

Treasury/Agency 100.0% 

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 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 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.  
†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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Distribución por calidad de crédito† 

U.S. Government 100.0% 

http://www.vanguard.com/
https://www.vanguard.com

