
Obtén amplia exposición al mercado de renta
variable mexicano con el primer ETF de 
Vanguard domiciliado en México

Vanguard FTSE BIVA 
Mexico Equity ETF (VMEX)

Material de uso exclusivo para inversionistas institucionales y sofisticados. Prohibida su distribución al público en general.



Vanguard FTSE BIVA Mexico Equity ETF (VMEX) busca replicar el rendimiento del FTSE BIVA Index, el 
cual cubre a los principales sectores de la economía mexicana incluyendo a las acciones de empresas de 
alta, mediana y pequeña capitalización, lo que da amplia exposición de renta variable a bajo costo.

Diversificación
Al buscar replicar el índice FTSE 
BIVA, VMEX ofrece exposición a los 
principales sectores de la economía 
mexicana y permite que todas las 
empresas de todos los segmentos de 
mercado sean consideradas.  

Vanguard FTSE BIVA  
Mexico Equity ETF (VMEX)

¿Por qué invertir?

¿Por qué VMEX?

1. Base de datos de Perspectivas de la economía mundial. PIB nominal 2019 da precios corrientes. 13ª economía más grande según el PIB a paridad de poder 
adquisitivo, dólares internacionales.

Con un PIB de más de $1.2 billones de dolares, México tiene la 13ª mayor 
economía del mundo1. El tamaño de la economía causa que los valores de 
renta variable mexicanos sean una consideración para cualquier portafolio, 
y esto es especialmente verdadero para los inversionistas mexicanos.

Los valores de renta variable ofrecen muchos beneficios, y son importantes 
para un portafolio bien diversificado. La inversión en valores de renta 
variable mexicanos puede otorgar rendimientos reales en el tiempo, 
ayudando a los inversionistas a cumplir con objetivos de largo plazo, 
a la vez que ofrece diversificación de bonos nacionales. Y dado que 
las inversiones nacionales están expuestas a más elementos locales 
y económicos, ofrece diversificación a clases de activos globales, 
Influenciados a su vez por una mayor variedad de factores.

Una vez que los inversionistas determinen la asignación de activos 
adecuada, es importante seleccionar una inversión que ofrezca acceso 
eficiente al mercado. Consideramos que VMEX es un producto diverso, 
líquido e inclusivo que puede ofrecer a los inversionistas acceso de bajo 
costo al mercado de renta variable mexicano.

México tiene la 13a mayor 
economía del mundo.1
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FTSE 
BIVA

Financiero Consumo 
discrecional 

Telecomunicaciones

Materiales (9.9%) 
Inmobiliario (2.8%) 
Salud  (0.4%) 
Servicios públicos (0.2%)

Industrial

Productos 
de consumo

19%

18.7%

17.6%

15.8%

15.6%

Datos al 31 de julio, 2021



Fundado 1975

Total de AUM (USD) 8.1 trillones 

- ETFs 2.0 trillones 

- Fondos mutuos 6.1 trillones 

Productos ofrecidos 418 fondos ofrecidos a
nivel mundial

Nombre del fondo Vanguard FTSE BIVA  
Mexico Equity ETF

Índice de referencia FTSE BIVA Index

Ticker VMEX

Gastos de 
administración 0.20%

Fecha de inicio de
listado 09/26/2019

Estrategia Replicación Total

Nombre del índice de 
referencia FTSE BIVA Index

Universo

Valores de empresas 
mexicanas de alta, 
mediana y pequeña 
capitalización 

Capitalización neta de 
mercado (MXNm) 3,372,080

Número de componentes 42

Lanzamiento del índice 02/12/2018

Top 10 tenencias (% 
de capitalización de 
mercado del índice)

73.4

Un índice inclusivo y a la vez líquido

El FTSE BIVA Index incluye valores de FIBRAs, un sector importante
en el mercado de renta variable global y mexicano. El índice, asimismo, 
permite que se consideren emisores nuevos y líquidos, lo que brinda a 
los inversionistas mayores oportunidades con el paso del tiempo.

Costo y eficiencia 

VMEX acumula los dividendos subyacentes de la mayoría de las
acciones. También tiene precios atractivos lo que permite a los
inversionistas conservar más de su dinero.

Sobre el índice de referencia2Datos clave del fondo1

Sobre Vanguard3

Fondos mutuos
6.1 trillones

ETFs
2.0 trillones

AUM a nivel mundial(USD)
8.1 trillones

1.  Datos al 31 de julio de 2021
2.  FTSE Russell al 31 de julio de 2021
3. Vanguard, al  31 de Diciembre de 2019
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Connect with Vanguard® vanguardmexico.com
Info.mexico@vanguard.com
www.linkedin.com/company/vanguard-mexico/
Pedregal 24, Piso 23
Col. Molino del Rey, C.P. 11040
Ciudad de México, México

Información importante
Esta información está dirigida a inversionistas fuera de los Estados 
Unidos. La información contenida en el presente documento no constituye una 
oferta o solicitud de ofertas y no debe ser interpretada como tal: (i) en 
cualquier jurisdicción en la que hacer una oferta o solicitud de ofertas sea 
contraria a la ley; (ii) por aquellas personas a las que se les esté prohibido 
hacer este tipo de ofertas o solicitudes de ofertas o (iii) si la persona que esté 
haciendo una oferta o solicitud de ofertas no está debidamente calificada para 
hacerlas.. Los intermediarios, asesores y demás agentes deben determinar si 
sus clientes son elegibles para invertir en los productos mencionados en el 
presente documento. Restricciones de la oferta - Los valores mencionados en 
estos materiales no han sido registrados conforme a la Ley de Valores de los 
Estados Unidos de 1933 (U.S. Securities Act of 1933) y no se pueden ofrecer o 
vender en los Estados Unidos o a personas estadounidenses, a menos que estén 
registradas o conforme a una excepción.

Los valores que representan ETFs (como el VMEX) no son amortizables ante 
el emisor más que en montos importantes en millones de pesos. Los 
inversionistas deben comprar o vender los valores representativos de ETFs en el 
mercado secundario y mantener esas acciones en una cuenta de 
intermediación bursátil. Los inversionistas pueden incurrir en comisiones de 
corretaje al comprar y vender valores representativos de ETF. En algunas 
circunstancias los inversionistas al comprar valores representativos de 
ETFs pueden pagar un valor más alto que el valor neto de los activos del ETF, 
asimismo al vender valores representativos de ETFs los inversionistas pueden 
recibir un valor menor que el valor neto de los activos del ETF.

Información importante para los inversionistas sobre este valor, 
incluyendo información acerca del emisor, del patrimonio del fideicomiso 
y los factores de riesgo del mismo se encuentra explicada de forma 
detallada en el prospecto de colocación y otra documentación de la 
emisión disponible en la página de internet de la Bolsa Institucional de 
Valores www.biva.mx. 

El registro del valor objecto de este documento en el Registro Nacional 
de Valores de la CNBV no debe ser interpretado como una certificación 
de la CNBV respecto de la solvencia del emisor, la certeza o veracidad de 
la información contenida en el prospecto de colocación de dicho valor, o 
la calidad del valor y no cura de ninguna forma una violación a la ley 
aplicable.

Las empresas del London Stock Exchange Group incluyen a 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 relacionadas con los 
índices FTSE o Russell son marcas registradas de las empresas del London 
Stock Exchange Group y son utilizadas por FTSE, MTS, FTSE TMX y Russell 
bajo licencia. Toda la información se proporciona únicamente con fines 
informativos. Ninguna responsabilidad legal o de cualquier otra naturaleza o 
índole puede ser aceptada por las empresas del London Stock Exchange Group, ni 
por sus licenciantes, por cualquier error o por cualquier pérdida por el uso de esta 
publicación. Ni las empresas del London Stock Exchange Group, ni 
ninguno de sus licenciantes hacen reclamación, predicción, otorgan 
garantía o declaración alguna, expresa o implícita, ni en cuanto a los 
resultados que se obtendrán del uso de los índices FTSE o la capacidad o 
idoneidad de los Índices para cualquier propósito específico para el que se 
puedan utilizar.

The Russell Indexes y Russell® son marcas registradas de Russell 
Investments y han sido licenciadas para su uso por The Vanguard Group, Inc. 
Los productos no son patrocinados, respaldados, vendidos, ni 
promocionados por Russell Investments y Russell Investments no hace 
declaración alguna respecto a la conveniencia de invertir en los productos.

VIGM, S.A. de C.V. Asesor en Inversiones Independiente (“Vanguard México”) 
número de registro: 30119-001-(14831)-19/09/2018. El registro de Vanguard 
México ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (“CNBV”) como un 
Asesor en Inversiones Independiente no es una certificación de que Vanguard 
México cumple con la regulación aplicable a los Servicios de Inversión 
Asesorados ni una certificación respecto a la veracidad y certeza de la 
información contenida en el presente. La supervisión que la CNBV realiza sobre 
Vanguard México está limitada únicamente a los Servicios de Inversión 
Asesorados y no a los demás servicios que presta Vanguard México. 

Este material es para fines informativos únicamente, y no constituye oferta ni 
invitación para comprar o vender valores, y ninguno de dichos valores se 
ofrecerá ni venderá a persona alguna, en cualquier jurisdicción donde dicha 
oferta, invitación, compra o venta sea ilegal conforme a la legislación aplicable. 
La confianza en la información de este material queda a la entera discreción 
del lector.

La información sobre valores contenida en el presente debe ser revisada en 
conjunto con la información de oferta de cada uno de dichos valores, dicha 
información puede ser encontrada en el website de Vanguard: https://
www.vanguardmexico.com/web/cf/mexicoinstitutional/en/home o 
www.vanguard.com

Vanguard Mexico puede recomendar productos de The Vanguard Group Inc. y 
sus afiliadas, dichas afiliadas y sus clientes pueden mantener posiciones en los 
valores recomendados por Vanguard Mexico.

Las acciones de ETFs solo pueden ser adquiridas o vendidas a través de un 
intermediario bursátil y no pueden ser redimidas por el fondo emisor excepto en 
conjuntos que agrupen un número significativo de acciones. Las inversiones en 
ETFs implican comisiones de intermediarios bursátiles y márgenes 
derivados de la oferta y demanda, ambos factores deben ser considerados 
antes de invertir. El valor de mercado de las acciones de un ETF puede ser 
mayor o menor al valor de activo neto del mismo.

Todas las inversiones están sujetas a riesgo, incluyendo la posible pérdida del 
dinero invertido. Las inversiones en fondos o ETFs de bonos están sujeta a 
riesgos de tasa de interés, crédito e inflación. El respaldo de un gobierno a 
bonos aplica únicamente a los valores en los que invierte el fondo o el ETF y no 
previene ni limita las fluctuaciones en el precio de las acciones de los fondos o 
ETFs. Los bonos conocidos como High-Yield generalmente tienen calificaciones 
crediticias de rango bajo y medio y por lo tanto tienen un nivel mayor de riesgo 
que los que tienen mejores calificaciones crediticias. 

No hay ninguna garantía de que las proyecciones incluidas en este documento 
ocurrirán. El desempeño histórico no es garantía de resultados futuros.

Los precios de las acciones de empresas consideradas de mediana y pequeña 
capitalización fluctúan más que aquellos de las empresas de gran 
capitalización. Los fondos que concentran sus inversiones en un sector de 
mercado limitado corren el riesgo de mayor volatilidad en el precio de sus. Las 
inversiones en valores están sujetas a riesgos políticos y económicos, 
nacionales y regionales y al riesgo de tipo de cambio, estos riesgos son 
especialmente altos en los mercados emergentes. Los cambios en los tipos de 
cambio pueden tener un efecto adverso sobre el valor, el precio o los ingresos de 
un fondo.

Respecto a la información de terceros incluida en el presente documento, aun 
cuando Vanguard México y The Vanguard Group Inc. utiliza fuentes 
consideradas fidedignas y se tiene especial cuidado en la selección de estas, no 
asumimos ninguna responsabilidad por dicha información.

Este documento no debe considerarse como una recomendación de inversión, a 
fin de que Vanguard Mexico pueda proporcionar una recomendación se 
deben completar determinados procesos legales y de perfilamiento.

Este documento es solo para propósitos informativos y no toma en 
consideración sus antecedentes y circunstancias específicas ni ninguna otra 
circunstancia relativa a su perfil de inversión que pudiera ser relevante para 
tomar una decisión de inversión. Recomendamos obtener asesoría profesional 
basada en sus circunstancias individuales antes de tomar una decisión de 
inversión.

© 2021 The Vanguard Group, Inc.
Vanguard Marketing Corporation, Distributor.
Todos los derechos reservados.




