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Estimados accionistas,  

Estamos orgullosos de presentar el primer reporte mensual de la segunda emisión de 
Crypto Hedge Capital, con terminación el 30 de Abril de 2021.  

Antes que nada, esperamos que ustedes y sus familias se encuentren bien y se 
mantengan seguros durante estos desafiantes tiempos de pandemia. Les deseamos lo 
mejor y seguiremos buscando un mejor futuro financiero para generar retornos 
consistentes y reducir la volatilidad.  

Si bien no podemos pronosticar con precisión cómo se desarrollarán los eventos 
económicos o geopolíticos, confiamos en nuestras estructuras y estrategias para reducir 
los riesgos, por lo que seguimos navegando los mercados y gestionando los activos que 
nos han confiado de la mejor manera posible.   

El objetivo de nuestros reportes es mantenerlos informados sobre los retornos generados 
por el fondo, y a la vez explicar el panorama en el espacio crypto. Este reporte contiene 
resúmenes que detallan la estructura y el comportamiento del mercado, acontecimientos 
relevantes, composición de los portafolios y mención de las estrategias utilizadas a 
discreción del comité de inversión durante el periodo reportado.  

Continuaremos ofreciendo estos reportes que desglosan parte del acercamiento técnico 
y fundamental con el que invertimos mensualmente, y les agradecemos por su apoyo y el 
interés continuo en Crypto Hedge Capital.  

Los comentarios en este reporte están destinados a ayudar en la comprensión de su 
inversión en el fondo durante el período cubierto y no constituyen un consejo financiero. 
Cualquier comentario sobre los contenidos de este reporte será recibido por correo 
electrónico a info@cryptohedge.mx.  
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Jorge Abel Ruiz Espin  
Chief Investment Officer 

Crypto Hedge Capital
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RECAPITULACIÓN  DEL MERCADO 
Abril fue un mes particular para Bitcoin, recordándole a los inversionistas que a pesar de 
su enorme crecimiento en capitalización y adopción institucional, sigue siendo un activo 
muy volátil, luego de que se registraran mas de $4.8 Billones de dólares en liquidaciones 
el 17 de Abril solo en futuros de Bitcoin , y mas de $10 Billones de liquidaciones totales , 1 2

creando un nuevo récord histórico.  

La cascada de liquidaciones ese día fue 32.46 veces más alta que el promedio de 
liquidaciones diarias de los 30 días anteriores, arrastrando consigo a las monedas de 
todos los sectores y tamaños.  

BTC Liquidations. The Block. (n.d.). https://www.theblockcrypto.com/data/crypto-markets/futures/btc-liquidations.Â 

Godbole, O. (2021, April 19).Â Crypto Futures Saw Record $10B Worth of Liquidations on Sunday. CoinDesk. https://
www.coindesk.com/crypto-futures-saw-record-10b-worth-of-liquidations-on-sunday.Â  

4

Liquidaciones diarias en futuros de BTC. Incluye Binance, BitMEX, Bybit, Deribit, FTX, Huobi, OKEx y 
Bitfinex. 
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A pesar de que el día de las liquidaciones el precio de Bitcoin cerró por encima de la linea 
de tendencia formada por los mínimos locales anteriores, no hubo un volumen de 
compra significativo, llevando a que dos días después el precio rompiera a la baja 
nuevamente. En total Bitcoin cerró el primer mes rojo desde septiembre del 2020, con 
una perdida de -1.78% y una caída máxima de -27.64%. 

Mientras tanto Etherum termina uno de sus meses más volátiles del año con dos caídas 
que superaron el 20% y en general una subida de +44.44%. La dominancia de Bitcoin 
como consecuencia de esto cayó hasta un mínimo de 49%, cifra que no se veía desde 
2018, también elevando +47% el par de Etherum Bitcoin. 
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BINANCE: BTCUSDT Gráfica Diaria YTD.
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Las Altcoins también se vieron fuertemente afectadas a mediados del mes, pero se 
recuperaron como muestra el ALTPERP y SHITPERP, dos indices que ponderan el precio 
de una serie de altcoins por capitalización. 
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BINANCE: ETHUSDT Gráfica 12h. Volatilidad Histórica (azul) y coeficiente de correlación contra BTC (rojo). 

FTX: ALTPERP & SHITPERP 4h. 
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COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO 
De la mano de nuestra tesis de inversión, buscamos mantener un balance entre la 
estabilidad que proporcionan las estrategias algorítmicas, el crecimiento de las 
inversiones pasivas y la flexibilidad del capital denominado en dólares.   

Por eso creemos firmemente que en este primer mes de inversión, el objetivo mas 
importante era esperar para encontrar formaciones con mayor definición de riesgo, para 
tomar algunas de las entradas que nos recompensarán mas adelante en los proyectos en 
los que realmente creemos.  

Abril ha sido uno de los meses mas desafiantes de este ciclo, por lo que estamos 
orgullosos de decir que aprovechamos buenas entradas para conformar las inversiones 
pasivas planeadas de 20-40%, y se empezaron a correr los algoritmos que  tuvieron éxito 
al evitar las caídas derivadas de las liquidaciones. 

Además de no incurrir en perdidas, cumplimos un gran objetivo de inversión en el fondo, 
que es conservar capital y reducir la volatilidad con exposición diversificada. 

RESUMEN DE RENDIMIENTO 
Crypto Hedge Capital obtuvo un retorno de +2.94% para el mes de Abril, superando el 
retorno de Bitcoin por +4.73% en su primer mes rojo desde septiembre de 2020, y sin 
incurrir en las grandes perdidas de -27% que la gran mayoría de las monedas 
experimentaron en el periodo.  
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CAPITAL INICIAL CAPITAL FINAL

1 de Abril 2021 30 de Abril 2021

Crypto Hedge Capital 100% Crypto Hedge Capital 102.94%

Bitcoin 100% Bitcoin 98.22%


