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Datos del fondo 

†Nivel de riesgo 
Bajo  Alto 

Activos 
netos totales 

‡Costo de bruto 
 al 09/29/22 

§Costo de neto 
 al 09/29/22 

Símbolo de 
la compañía  

Tasa de 
rotación al 

Fecha 
de inicio  

Número 
del fondo  

1 2 3 4 5  $7,580 MM  0.45 % 0.45 % FBCGX 37.00 % 05/25/17 7418  

Objetivo de inversión

La inversión busca crecimiento de capital a largo 
plazo. 

Índice de referencia

Russell 1000 Growth 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 usualmente invierte principalmente en  
acciones comunes de compañías muy conocidas y  
establecidas. En general invierte por lo menos el  
80% de los activos en compañías de primera clase,  
o blue chip, (compañías cuyas acciones están en el  
Índice S&P 500® o Dow Jones Industrial Average  
[DJIA], y compañías con capitalizaciones de  
mercado por lo menos de mil millones si no están  
incluidas en ninguno de esos índices). 

Nota general 

Podría cobrarse un cargo adicional administrativo o por  
concepto de mantenimiento de registros a los  
participantes que invierten activos del plan en el fondo.  
El cargo por mantenimiento de registros se deducirá  
directamente de las cuentas de los participantes. Para  
obtener más información antes de invertir, ingrese al  
plan de su empleador en Vanguard.com o comuníquese  
con Servicios de Vanguard para el Participante  
llamando al 1-800-828-4487. 

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

   Fondo — — — — — -2.32 36.11 62.94 23.06 -37.84 

   Índice de referencia — — — — — -1.51 36.39 38.49 27.60 -29.14 

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 19.83% 19.83% -14.81% 19.87% 14.03% 15.02% 

Índice de referencia 14.37% 14.37% -10.90% 18.58% 13.66% —

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. 

http://www.vanguard.com/performance
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Términos de riesgo 
Títulos valores extranjeros: las inversiones en títulos valores extranjeros pueden estar sujetas a mayor volatilidad debido a que el valor de estos títulos valores puede cambiar de  
manera más rápida y extrema que el valor de los títulos valores estadounidenses. Los títulos valores extranjeros están sujetos a mayor riesgo del emisor porque los emisores  
extranjeros podrían no tener el mismo grado de regulación que los emisores estadounidenses y están sujetos a distintos estándares de auditoría, contabilidad y presentación de  
informes. Además, los títulos valores extranjeros están sujetos a mayores costos debido a que tienen tasas de comisiones en las transacciones generalmente más altas, transferencia  
de impuestos, costos de custodia más altos y el potencial de cargos por impuestos extranjeros en los pagos de dividendos e intereses. Muchos de los mercados extranjeros son  
relativamente pequeños y los títulos valores emitidos en países menos desarrollados enfrentan los riesgos de nacionalización, expropiación o impuestos confiscatorios, al igual que  
cambios adversos en la inversión o regulaciones en el control de cambio, que incluyen la suspensión de la capacidad de transferir las divisas desde un país. Los desarrollos económicos,  
políticos, sociales o diplomáticos también pueden afectar negativamente los resultados.
No asegurado por FDIC: la inversión no es un depósito ni una obligación de, ni está garantizada ni respaldada por algún banco y no está asegurada por la Corporación Federal de  
Seguro de Depósitos (FDIC), la Junta de la Reserva Federal ni otra agencia gubernamental de los Estados Unidos.
Emisor: una participación en cualquier título valor individual está sujeta al riesgo de que el emisor de ese título valor tenga malos resultados y que como resultado se produzca una  
disminución en el valor del título valor. Las disminuciones relacionadas con el emisor pueden ser resultado de malas decisiones administrativas, presiones de la competencia, avances  
tecnológicos, dependencia de los proveedores, problemas laborales o poca disponibilidad de mano de obra, reestructuraciones corporativas, divulgaciones fraudulentas u otros  
factores. Además, ciertos emisores pueden ser más sensibles a los acontecimientos adversos del emisor, políticos, reguladores, de mercado o económicos.
Valores de capital: el valor de los valores de capital, que incluyen las acciones comunes, preferentes y preferentes convertibles va a fluctuar sobre la base de los cambios en las  
condiciones financieras de sus emisores, al igual que las condiciones del mercado general y económicas, y puede bajar en el caso de condiciones económicas, del mercado o del emisor  
en deterioro.
Pérdida de dinero: debido a que el valor del mercado de las inversiones puede fluctuar con altibajos, un inversionista puede perder dinero, incluso perder parte del principal, cuando  
compra o vende la inversión.
Inversión de crecimiento: los títulos valores de crecimiento pueden estar sujetos a mayor volatilidad debido a que el valor de estos títulos valores puede ser sumamente sensible a las  
fluctuaciones del mercado y a las expectativas de ingresos futuros. Estos títulos valores usualmente se negocian en múltiplos más altos de los ingresos actuales en comparación con  
otros títulos valores y pueden perder valor si parece que no se están cumpliendo las expectativas de ingresos.
Mercado/volatilidad del mercado: el valor de mercado de los títulos valores de la cartera puede bajar rápidamente o de manera impredecible debido a las cambiantes condiciones  
económicas, políticas o de mercado que pueden reducir el valor de la cartera. 
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. 
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Diversificaciones de Sectores 

Technology 40.8% 
Consumer Cyclical 24.8 
Communication Services 12.2 
Healthcare 9.9 
Energy 4.1 
Financial Services 3.1 

Consumer Defensive 2.4 
Industrials 2.0 
Basic Materials 0.7 
Real Estate 0.1 
Utilities 0.0 

Diez inversiones en cartera más grandes* 

1  Apple Inc 

2  Microsoft Corp 

3  NVIDIA Corp 

4  Amazon.com Inc 

5  Alphabet Inc Class A

6  Meta Platforms Inc Class A

7  Marvell Technology Inc 

8  Tesla Inc 

9  Uber Technologies Inc 

10  UnitedHealth Group Inc 

10 principales como % de activos netos totales 49.0% 
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