
El Credicorp Capital Cupón Escalonado XXVI FMIV es un
fondo mutuo estructurado, denominado en dólares
americanos, que permite proteger el 100% del capital y
obtener un Cupón Fijo Esperado de 4.50% ante cualquier
caída del subyacente.

Asimismo, brinda la posibilidad al inversionista de obtener
una Ganancia Máxima Esperada entre de 5.00% - 5.20%
sujeto a la apreciación del activo subyacente.

Tipo de Fondo Fondo Mutuo Estructurado

Subyacente: Opción Worst of: PepsiCo, 
Coca Cola, Procter & Gamble

Riesgo del emisor del derivado* Banco Grado de Inversión
Instrumento de Renta Fija Banco Grado de Inversión
Moneda Dólares americanos
Subscripción Mínima USD 1,000
Plazo 12 meses
Cupón Fijo Esperado 4.50%
Cupón Contingente 0.50% - 0.70%
Ganancia Máxima Esperada** 5.00% - 5.20%
Protección**** 100%
Observación Al vencimiento
Pago de Retorno Al vencimiento
Comisión Unificada*** Hasta 1.50% + IGV
Comisión de Rescate 15% en etapa operativa
Comisión de Subscripción 0% en etapa pre-operativa
Fecha de cierre de demanda Lunes 06 de febrero, 2023

*JP Morgan, BNP Paribas, Societe General, BBVA, Citibank,, Credit Agricole, Societe
Generale, Barclays, Natixis
** Pago a vencimiento, no anualizado
***Anualizada, incluida dentro de las condiciones del producto
**** Sujeta al riesgo de Crédito del Emisor del Instrumento de Renta Fija

Nivel del 
Subyacente 30% 40% 50% 80% ≥100%

Rendimiento 
producto 4.50% 4.50% 4.50% 4.50% 5.20%

*Considerando un cupón contingente de 0.70%

Nota: La protección del capital y el pago de los cupones están
sujetos al riesgo de crédito del instrumento de Renta Fija,
calificado como Investment Grade

Cupón Fijo Esperado: 
4.50%

Punto inicial 
(100%)

0%
Subyacente

Ganancia Máxima 
Esperada:

5.00% - 5.20%

En la fecha de observación final:

▪ Escenario 1: Si todos los subyacentes se encuentra igual o por
encima de sus niveles iniciales, el inversionista recibe su capital
más la Ganancia Máxima Esperada.

▪ Escenario 2: Si alguno de los subyacentes se encuentra por
debajo de su nivel inicial, el inversionista recibe su capital más
el Cupón Fijo Esperado.

* Fuente: Bloomberg
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Disclaimer: La data aquí comprendida ha sido obtenida de fuentes confiables, no obstante Credicorp Capital no garantiza la veracidad de ésta, debiendo los inversionistas considerarla como indicativa y/o referencial. En ese sentido, bajo ningún supuesto la
información contenida aquí podrá ser reenviada o reproducida a terceros como información definitiva. Infórmese de las características del FONDO, las que se encuentran contenidas en el Prospecto Simplificado y Anexo.

✓ Coca Cola Company presentó ingresos netos de $11.1 billones para el 3T22, mostrando un crecimiento del 10% con respecto al
trimestre anterior. Dicho crecimiento va en línea con el crecimiento constante desde los últimos 5 años.

✓ El enfoque de Coca Cola está en la administración de ingresos: los proyectos a corto y mediano plazo de la empresa están
enfocados en la restructuración de precios y franquicias para atacar mayor parte del mercado.

✓ PepsiCo mostró ingresos netos de $8.4 billones para el 3T22, lo que significó un importante crecimiento de 8.8% con respecto al
trimestre anterior.

✓ Los principales bancos de inversión pronostican un importante crecimiento para PepsiCo. Jefferies señala que la empresa pueda
llegar a un EPS de $7.49 para el 2023, e incrementar el mismo a $8.18 para el 2024. Mientras que, Barclays incrementó su
pronóstico del precio de la acción de $183.00 a $185.00.

✓ Procter & Gamble presentó un crecimiento de 3% en sus Ingresos Netos para el 4T22, alcanzando los $19.5 billones al cerrar el
año.

✓ Procter & Gamble se muestra firme en una política de reinversión en innovación y marketing, buscando mantener en marcha el
ritmo de crecimiento de la empresa antes, durante y después de un posible escenario de recesión mundial.

✓ Barclays pronostica para el 2023 un incremento en el precio de la acción de Procter & Gamble a $145.00. Actualmente presenta
un múltiplo de 24.3 P/E, representando la solidez y solvencia de la empresa.

Logo Descripción Precio 
Actual

Precio 
Target*

Potencial 
alza a 12m 

(%)*
P/E***

Empresa fabricante y comercializadora que opera en la industria de bebidas no
alcohólicas. La empresa posee, licencia y comercializa más de 500 marcas de
bebidas y jarabes.

63.49 67.32 6.0% 25.58

Empresa dedicada a la elaboración, distribución y comercialización de una
amplia gama de alimentos, comidas y snacks que abastecen a más de 200
países a nivel mundial.

182.48 189.10 3.6% 27.46

Compañía centrada en el suministro de bienes de consumo, belleza, aseo
personal, cuidado de la salud, telas y cuidado del hogar. Sus operaciones tienen
presencia en más de 180 países y territorios.

148.58 154.72 4.0% 26.81

Fuente: Bloomberg al 09-ene-23
*El potencial alza es el consenso de analistas que siguen la compañía y publican sus estimaciones en Bloomberg. Los datos están actualizados al 05-ene-23. No representa necesariamente nuestra visión, 
no es una recomendación de compra de las compañías.  **Al 09-ene-23
***P/E = Price to Earnings. Ratio entre el precio del activo y ganancias generadas por la empresa, suele ser usado como un indicador de valorización. 

*Credicorp Capital Portfolio Solutions, Barclays, BNP, JP Morgan.
**Fuente: Bloomberg al 09-ene-23. Información que refleja las recomendaciones de analistas que siguen las compañías y publican sus estimaciones en Bloomberg. No representa necesariamente 
nuestra visión y no es una recomendación de compra de las compañías. 
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