Comunicado de Prensa

VANGUARD CONTINÚA EXPANDIENDO SUS OPCIONES DE INVERSIÓN
EN MÉXICO
CIUDAD DE MÉXICO, 10 de abril de 2018 — Además de listar exitosamente tres UCITS
ETFs a finales de febrero, el mes pasado Vanguard cros-listó 17 UCITS y EE. UU. ETFs
adicionales en la plataforma global SIC de la Bolsa Mexicana de Valores.
Vanguard continúa expandiendo su oferta de productos en México, para proveer
soluciones de largo plazo y bajo costo a inversionistas en México.

Las 12 UCITS ETFs son:













Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSD)
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD)
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (VDPX)
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (VDEM)
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF (VDCP)
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY)
Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (VERX)
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (VDEV)
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUD)
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF (VECP)
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF (VETY)
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (VDET)

Las 5 EE. UU. ETFs son:






Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT)
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT)
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT)
Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT)
Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC)

Los gastos de administración de los ETFs recientemente cros-listados están entre .07% y
.25%. Los inversionistas mexicanos pueden encontrar más información acerca del
portafolio de ETFs de Vanguard en el siguiente enlace aquí.
“Estamos enfocados en ofrecer soluciones de bajo costo y alta calidad a los inversionistas
mexicanos. Estos nuevos productos ofrecen las bases para construir un portafolio

balanceado y diversificado, a través de exposiciones internacionales de renta fija y de
renta variable”, dijo Juan Hernández, Director General de Vanguard México.
Los ETFs de Vanguard ofrecen una variedad de opciones de diversificación que ayudan a
los inversionistas a alcanzar sus objetivos de inversión. A lo largo de los años, Vanguard
ha ampliado su oferta de ETFs que combina productos de renta variable y renta fija por
tamaño, valor, crecimiento y sectores. Recientemente, Vanguard ha estado construyendo
su portafolio de ETF con el objetivo de atender y satisfacer una creciente demanda por
clientes alrededor del mundo.
Al desarrollar sus portafolios, los inversionistas deberían seleccionar una combinación de
acciones, bonos y otros tipos de inversión, que se alinean de manera clara y apropiada a
sus objetivos de inversión. Esta decisión de asignación de activos se encuentra entre los
factores más importantes para determinar si los inversionistas cumplen con sus objetivos.
Además de una asignación de activos basada en objetivos, los bajos costos y la disciplina
son componentes fundamentales para el éxito de inversión a largo plazo.
Liderazgo global de renta fija
10 de los 17 ETFs recientemente cros-listados en la plataforma global SIC de la Bolsa
Mexicana de Valores, son productos de renta fija. Vanguard tiene una historia de
liderazgo e innovación en el mundo de renta fija, ya que introdujo su primer fondo
indexado hace más de 30 años. La firma lanzó su primer ETF de renta fija en EE. UU. en
2007 y desde entonces ha expandido su oferta de productos a nivel mundial.
Los ETFs recientemente listados, ofrecen a nuestros inversionistas, acceso a la
experiencia global que tiene Vanguard en administración de portafolios. Específicamente,
el Vanguard Fixed Income Group funciona como el asesor de inversiones y portafolio
manager para nuestros fondos y ETFs de renta fija. Este cuenta con un equipo de más de
150 especialistas en inversión alrededor del mundo, que administra aproximadamente
$1.4 billones de dólares en activos, al 28 de febrero de 2018. Durante el 2017, el
portafolio global de renta fija de Vanguard compuesto por 111 fondos mutuos y ETFs
recibió más de $153 mil millones de dólares en flujo de efectivo a nivel global.

Sobre Vanguard
Vanguard es una de las compañías de gestión de inversiones más grandes del mundo. Al 28 de febrero de
2018, Vanguard administraba aproximadamente $5 billones de dólares. La firma, con sede en Valley Forge,
Pensilvania, ofrece más de 395 fondos a sus más de 20 millones de inversores en todo el mundo. Para
obtener más información, www.vanguardmexico.com.
Este documento contiene información y comentarios de carácter general y tiene únicamente fines informativos. La información no
contiene de ninguna manera información con fines de promoción, publicidad o fines de comercialización para inversionistas mexicanos.
Vanguard no actúa como intermediario de las acciones de ETF y no está autorizado para llevar a cabo actividades de intermediación o
cobranza de depósitos. El contenido, cualquier declaración hecha por Vanguard o cualquiera de sus afiliados, empleados o abogados, no
se interpretará de ninguna manera como una actividad de corretaje, asesoramiento en materia de inversión, o como una oferta o
valores o cualquier otro producto financiero. Cualquier información relevante puede ser consultada u obtenida en el prospecto relevante
o suplementos informativos que se encuentran en la página web de la Bolsa Mexicana de Valores (S.A. de C.V.). La información
contenida en este documento no pretende ser un asesoramiento en materia de inversión.

Todas las inversiones están sujetas a riesgo, incluyendo la posible pérdida del dinero que usted invierta. Las inversiones internacionales
están sujetas a riesgos adicionales, que incluyen la posibilidad de que los rendimientos se vean afectados por una disminución en el
valor de las monedas extranjeras o por las situaciones desfavorables que ocurran en un país o región en particular. La diversificación no
garantiza una utilidad ni protege en contra de una pérdida.
Las Acciones de los ETF de Vanguard no se pueden redimir con el Fondo emisor a menos que sea en grupos muy grandes valorados en
millones de dólares. En vez de esto, los inversionistas deben comprar o vender las Acciones de los ETF de Vanguard en el mercado
secundario y tener esas acciones en una cuenta de corretaje. Al hacerlo, el inversionista puede incurrir en comisiones de corretaje y
puede pagar más que el valor de activo neto al comprar y recibir menos que el valor de activo neto al vender.
London Stock Exchange Group incluye FTSE International Limited ("FTSE"), Frank Russell Company ("Russell"), MTS Next Limited ("MTS"),
y FTSE TMX Global Debt Capital Markets Inc. ("FTSE TMX"). Todos los derechos reservados. "FTSE®", "Russell®", "MTS®", "FTSE TMX®" y
"FTSE Russell" y otras marcas de servicio y marcas comerciales relacionadas con FTSE o Russell Indexes son marcas registradas de las
compañías del London Stock Exchange Group y son utilizadas por FTSE, MTS, FTSE TMX, y bajo licencia de Russell. Toda la información
proporcionada es solo para fines informativos. Ninguna responsabilidad u obligación puede ser aceptada por las compañías del London
Stock Exchange Group ni por sus licenciantes, por ningún error o pérdida del uso de esta publicación. Ninguna de las compañías del
London Stock Exchange Group ni ninguno de sus licenciantes hacen algún reclamo, predicción, garantía o representación de ningún tipo,
expresamente o implícitamente, ya sea en cuanto a los resultados que se obtendrán del uso de los Índices FTSE o la idoneidad de los
Índices para cualquier propósito particular al que puedan ser puestos.
El índice S&P 500 es un producto de S&P Dow Jones Indices LLC (“SPDJI”), y Vanguard lo ha licenciado para su uso. Standard &
Poor’s®and S&P® son marcas registradas de Standard & Poor’s Financial Services LLC (“S&P”); Dow Jones® es una marca registrada de
Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow Jones”); S&P® y S&P 500® son marcas comerciales de S&P; y estas marcas registradas han
sido licenciadas para su uso por SPDJI y sub licenciadas para ciertos fines por Vanguard. Los productos de Vanguard no son
patrocinados, respaldados, vendidos o promocionados por SPDJI, Dow Jones, S&P, sus respectivos afiliados y ninguna de sus partes
representa ninguna declaración sobre la conveniencia de invertir en dicho (s) producto (s) ni tienen ninguna responsabilidad por errores,
omisiones o interrupciones del índice.
Vanguard Marketing Corporation, Distributor.
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