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Estimados accionistas,
Estamos orgullosos de presentar el cuarto reporte mensual de la segunda emisión de
Crypto Hedge Capital, con terminación el 31 de Julio de 2021.
En este reporte se presenta la recuperación agresiva del precio de bitcoin desde el rango
de consolidación inferior hasta el rango de consolidación superior que se presenta en los
reportes anteriores.
Se hace referencia a algunos de los indicadores tempranos del cambio de dirección
como la volatilidad histórica y el índice de fuerza relativa, junto a los estudios realizados
por ByBt que muestran un récord histórico de liquidaciones de posiciones en corto a
finales de este mes.
Finalmente se comparan los retornos etherum contra los retornos de bitcoin y se detalla
la composición de los portafolios, además de que se anuncia el lanzamiento de nuevas
estrategias que operarán una fracción de la parte algorítmica del fondo.
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.

Jorge Abel Ruiz Espin
Chief Investment Officer
Crypto Hedge Capital
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RECAPITULACIÓN DEL MERCADO
Julio fue un mes interesante para el espacio crypto, pues el mercado ofreció un fuerte
rebote desde el rango inferior planteado en los reportes de meses anteriores hasta el
rango superior que finalmente rompió abriendo nuevas puertas a la posibilidad de una
continuación alcista durante los siguientes meses.
Indicadores Tempranos del Cambio de Dirección
La Volatilidad Histórica HV(20) oscilaba al rededor de los 50 puntos el mínimo local el 20
de Julio cuando el precio se encontraba en $29,800, coincidiendo con la volatilidad que
existió el 13 de abril en el máximo histórico cuando el precio se encontraba en $63,575.
Adicionalmente el Índice de Fuerza Relativa RSI(20) rompió la tendencia bajista que
mantenía desde principios del año al mismo tiempo que lo hizo el precio de bitcoin con
su linea de tendencia el 23 de Julio. Creemos que la combinación de estos y otros
factores cuantitativos fueron los que llevaron a las fuertes liquidaciones de ventas en
corto el 26 de Julio, provocando que el precio de bitcoin en algunos exchanges de
futuros como Binance se elevara hasta $48,000.

BINANCE: BTC/USDT. 1D. Volatilidad Histórica con Índice de Fuerza Relativa ambos en 20 periodos.
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Récord histórico: $757m de liquidaciones diarias solo de shorts el 26 de Julio 2021.
Liquidaciones de bitcoin en exchanges de futuros. Incluye Binance, BitMEX, Bybit, Deribit, FTX, Huobi,
OKEx and Bitfinex. Fuente: ByBt.

Durante la primera mitad de Julio, el precio de bitcoin cae un máximo de -18.60%
mientras que ethereum y los índices de altcoins bajan hasta -27.50%. A partir de ese
momento, el precio de Bitcoin se recupera de manera acelerada terminando el mes en
$41,810, con un retorno de 18.31%.

Julio 2021
BINANCE: BTC/USDT. 2H. vs BINANCE: ETH/USDT. 2H.
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COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO
Inversiones Pasivas
El acercamiento multiestratégico de Crypto Hedge Capital destina entre el 20-40% del
capital a inversiones pasivas con un horizonte de tiempo a mediano y largo plazo, donde
la distribución del capital se carga mayormente hacia Bitcoin, aunque incrementando
este mes el capital en Etherum que recientemente mostró nuevas señales de fuerza
frente al resto del mercado.

Cash on Hand
La asignación de capital a Cash on Hand protege al fondo en la ocasión de sucesos en
torno a factores exógenos y oportunidades momentáneas. De esa forma en el mes de
Julio se realizaron operaciones desde el rango bajo hasta el rango alto de consolidación
con mayor flexibilidad que las inversiones pasivas, y con el menor drawdown de las tres
estrategias.
Algoritmos
Las estrategias algorítmicas regresan al juego entrando en posiciones largas de bitcoin,
ethereum y otras monedas como cardano, después de varios meses fuera del mercado
donde la gran mayoría se conservó en dólares estadounidenses mientras los precios
bajaban. Adicionalmente, el equipo de investigación ha progresado en el desarrollo de
nuevas estrategias automatizadas que ya se encuentran en periodo de prueba, y que
quizá próximamente complementen a las estrategias actuales.
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RESUMEN DE RENDIMIENTO
El panorama finalmente se torna optimista para el mercado después de semanas de
consolidación y momento bajista, aunque aún esta por verse si el precio de bitcoin logra
mantenerse sobre el rango semanal superior de $38,000 en su segundo intento. De ser el
caso, podríamos esperar una continuación hasta $45,000 y quizá $49,000 en las
siguientes semanas.
Crypto Hedge Capital obtuvo un retorno mensual de 9.21% en Julio, mientras que Bitcoin
obtuvo un retorno de 18.31%. Esto posiciona el retorno acumulado del fondo en 0.15% con
un outperform acumulado contra bitcoin de 29.56%.

Retorno del Fondo para Julio 2021
Crypto Hedge Capital

Bitcoin

Outperform

Retorno Mensual:

9.21%

18.31%

-9.1%

Retorno Acumulado:

0.15%

-29.41%

29.56%

El Retorno Mensual considera solamente el mes reportado, mientras que el Retorno Acumulado considera el retorno
obtenido desde el inicio del periodo de inversión. Además se utiliza como referencia del precio de BTC el par con
mayor volumen: “BINANCE:BTCUSDT” y el outperform es la diferencia en retorno del fondo contra el activo de
referencia estándar (Bitcoin).
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