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Datos del fondo 

†Nivel de riesgo 
Bajo  Alto 

Activos 
netos totales 

‡Costo de bruto 
 al 07/29/22 

§Costo de neto 
 al 07/29/22 

Símbolo de 
la compañía  

Tasa de 
rotación al 

Fecha 
de inicio  

Número 
del fondo  

1 2 3 4 5  $17,554 MM  0.36 % 0.36 % MWTSX 467.00 % 07/29/11 3449  

Objetivo de inversión

La inversión busca maximizar el rendimiento total a 
largo plazo. 

Índice de referencia

Bloomberg US Agg Bond TR USD 

Rentabilidades anuales

†Morningstar Risk evalúa la volatilidad negativa de un fondo mutuo en comparación con la de otros fondos en su categoría de Morningstar. Es una evaluación de las variaciones en 
los rendimientos mensuales de un fondo, con énfasis en las variaciones a la baja, en comparación con los fondos mutuos en la categoría correspondiente de Morningstar. En cada 
categoría de Morningstar, el 10% de los fondos con el riesgo medido más bajo se describen como riesgo Bajo (LOW), el siguiente 22.5% Debajo del promedio (-AVG), el 35% en 
medio como Promedio (AVG), el siguiente 22.5% Arriba del promedio (+AVG) y el 10% arriba como Alto (HIGH). El riesgo de Morningstar se mide hasta por tres períodos de tiempo 
(3, 5 y 10 años). Luego se ponderan estas medidas separadas y se saca el promedio para producir una medida total para el fondo mutuo. No se califican los fondos con menos de 
tres años de historial resultados. 
‡Costo de administración bruto  – El índice de administración bruto son los gastos operativos anuales del fondo como porcentaje de los activos netos promedio. El índice de 
administración bruto no refleja ninguna exención de tarifas o reembolsos que puedan estar vigentes. 
§Costo de administración neto  – El índice de administración neto refleja los gastos que paga como participante que le cobra el fondo después de tener en cuenta las exenciones o 
reembolsos aplicables, sin los cuales el rendimiento habría sido menor. La diferencia entre las tarifas netas y brutas incluye todas las exenciones de tarifas y reembolsos de gastos 
aplicables. 
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Estrategia de inversión

El fondo busca su objetivo cuando invierte, en  
circunstancias normales, por lo menos el 80% de los  
activos netos en títulos valores de renta fija de  
grado de inversión o títulos valores sin clasificación  
que el asesor determina que son de calidad similar.  
Puede invertir hasta el 20% de los activos netos del  
fondo en títulos valores calificados por debajo del  
grado de inversión. El fondo también invierte por lo  
menos el 80% de sus activos netos (más cualquier  
préstamo con fines de inversión) en títulos valores  
de renta fija que considera como bonos. 

Nota general 

Comisiones: 
Los participantes que inviertan activos del plan en el  
fondo posiblemente deban pagar una comisión  
adicional en concepto de administración o por  
mantenimiento de registros. La comisión por  
mantenimiento de registros se deducirá directamente  
de las cuentas de los participantes. Para obtener  
información adicional sobre comisiones, ingrese a los  
planes de su empleador en Vanguard.com, o  
comuníquese con Atención al Participante al  
1-800-523-1188, antes de invertir. 

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

   Fondo 0.45 6.16 0.25 2.56 3.49 0.29 9.23 9.17 -1.11 -14.69 

   Índice de referencia -2.02 5.97 0.55 2.65 3.54 0.01 8.72 7.51 -1.54 -13.01 

Rendimientos 
totales

Períodos que terminaron marzo 31, 2023 

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

Fondo 3.54% 3.54% -5.79% -2.30% 1.14% 1.61% 

Índice de referencia 2.96% 2.96% -4.78% -2.77% 0.91% 1.36% 

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 las 
acciones de los inversionistas podrían valer más o valer menos que su costo original en el momento de 
venderlas. 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 . 
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 

Agency Mortgage Backed 32.6% 
Corporate Bond 24.6 
Government 22.7 
Asset Backed 6.9 
NonAgency Residential MBS 5.1 

Commercial MBS 2.1 
Future/Forward 1.8 
Bank Loan 1.3 
Cash & Equivalents 1.1 
Government Related 1.0 

http://www.vanguard.com/performance
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Conéctese con Vanguard  ® •   vanguard.com 
Términos de 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, como ocurre con el mercado de bonos en general. El desempeño del fondo podría verse perjudicado por:
Riesgo de ingresos: Probabilidad de que los ingresos del fondo disminuyan debido a la caída de las tasas de interés.
Riesgo de tasa de interés: Probabilidad de que caigan los precios de los bonos debido al alza de las tasas de interés.
Riesgo de rescate: Probabilidad de que durante períodos de caídas en las tasas de interés, el emisor de un bono repague —o rescate— títulos valores con cupones o tasas de interés  
más altos, antes de sus fechas de vencimiento. Obligado a reinvertir el producto inesperado de ese rescate a tasas de interés más bajas, el fondo registraría una caída en su ingreso y  
perdería la oportunidad de obtener una apreciación adicional del precio vinculada a la disminución de las tasas de interés.
Riesgo crediticio: Probabilidad de que un emisor de bonos no pague los intereses y el principal en forma oportuna, o que percepciones negativas sobre la capacidad del emisor de  
realizar dichos pagos provoquen la caída del precio de ese bono.
Riesgo de administrador: Probabilidad de que la mala selección de valores lleve al fondo a obtener un desempeño inferior a puntos de referencia relevantes o a otros fondos con  
similar objetivo de inversión. 
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.       
©2023 Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. Los activos de la clase de acciones y la información del perfil del fondo: (1) está protegido por derechos de propiedad de Morningstar o sus proveedores de 
contenido; (2) no se puede copiar ni distribuir, y (3) no está garantizado que sea exacta, completa ni oportuna. Ni Morningstar ni sus proveedores de contenido son responsables de ningún daño o pérdida que surja 
de cualquier uso de esta información. El rendimiento pasado no es garantía de resultados futuros.  
Para más información sobre cualquier fondo, llame al 800-828-4487 para obtener un prospecto. El prospecto contiene información sobre objetivos de inversión, 
riesgos, cargos, gastos y otro información importante. Favor de leerlo y considerarlo cuidadosamente antes de invertir. 

© 2023 The Vanguard Group, Inc. Todos los derechos reservados. FS3449 032023 

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

