
REPORTE MENSUAL  
JUNIO 2021  

SEGUNDA EMISIÓN

CRYPTO 
HEDGE 

CAPITAL



TABLA DE CONTENIDOS 
1 Carta al Accionista …………………………….……………………………………………..  3 

2 Recapitulación del Mercado ……………………………………………………………….  4 

3 Composición del Portafolio ……………………………………….………………………..  6 

4 Descripción de Rendimiento ………………………………………………………………. 6 

Crypto Hedge Capital © 2021 Crypto Hedge Capital, Todos los derechos reservados. 

Crypto Hedge Capital 
Blvd. de los Virreyes 80 

Lomas - Virreyes, Lomas de Chapultepec IV Secc, Miguel Hidalgo 
Mexico City, CDMX 11000 

coinmarketcap.com Captura de Mercado a 1 Julio 2021 15:00 UTC. 

http://coinmarketcap.com


REPORTE MENSUAL 30 DE JUNIO 2021  CRYPTO HEDGE CAPITAL

Estimados accionistas,  

En este reporte se presenta el nuevo cambio en la estructura de mercado para el precio de 
Bitcoin dentro de un rango de consolidación y los retos que hay al operar en periodos de 
alta volatilidad.  

Se hace también una comparación de Etherum y Bitcoin contra el Altperp y el Shitperp, para 
mostrar que aún los proyectos más sólidos sufren mas que Bitcoin en momentos de 
incertidumbre, resultando esencial darle mayor peso al análisis de BTC.  

Se analizan por primera vez en uno de nuestros reportes algunos de los factores 
fundamentales del mes, como las restricciones del gobierno Chino a los mineros de Bitcoin, 
y el escrutinio de diversos países hacia los exchanges de crypto. 

Finalmente se habla sobre la composición de nuestro portafolio y sobre como las 
posiciones de largo plazo, el Cash on Hand y los Algoritmos han sido estrategias 
complementarias que nos han permitido mitigar el riesgo y reducir las perdidas.  

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



REPORTE MENSUAL 30 DE JUNIO 2021  CRYPTO HEDGE CAPITAL

RECAPITULACIÓN  DEL MERCADO 
Junio fue un mes volátil para el precio de Bitcoin, con señales mezcladas sobre la posible 
dirección del mercado después de caer en un rango conformado por los altos de principios 
de 2021 ($40,582) y los bajos de finales de enero ($30,366). El precio a mediados de mes 
alcanzó el rango superior de resistencia en un intento de romper a la alza, pero perdió 
soporte en $39,250 ocasionando que el precio por segunda vez se desplomara hasta el 
rango en inferior en una caída máxima de de -30.3%.  Estos rangos pueden extenderse por 
largos periodos de tiempo con volatilidad decreciente, aunque no infinitamente pues 
haciendo referencia al Momento Minsky y a las consolidaciones pasadas, “La estabilidad 
conduce a la inestabilidad.”   1

 https://www.andbank.es/observatoriodelinversor/que-es-el-momento-minsky/1
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BINANCE: BTCUSDT 1D.  Estructura de mercado alcista que luego pasa a ser bajista en Abril y Mayo y 
finalmente a un rango de consolidación en Junio.
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Varios factores fundamentales afectaron el precio de los activos digitales en el mes de 
Junio, entre ellos las restricciones que China ha impuesto contra las criptomonedas como 
informa The Block . “En particular, las restricciones se han centrado en los mineros de 2

Bitcoin en el país, lo que ha obligado a muchos de ellos a cerrar o mudarse a otro lugar.“ 
Desde el inicio de esta represión, el hashrate de bitcoin se ha reducido en casi un 50%.  
A largo plazo la noticia es positiva para el ecosistema pues habrán mas desplazamientos de 
mineros a otras partes del mundo, invalidando la narrativa de de que las criptomonedas 
(específicamente Bitcoin) estan mas centralizadas que nunca con aproximadamente el 65% 
del poder de minado en ese país . 3

Por otra parte, muchos exchanges de criptomonedas como Binance atravesaron una oleada 
de intenso escrutinio por parte de los gobiernos en Junio, incluidos Estados Unidos, Japón, 
provincias canadienses como Ontario, Tailandia, Las Islas Caimán y Reino Unido. Con 
respecto al último, “La Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA) ordenó a 
Binance Markets Limited, la entidad de Binance en el Reino Unido, que deje de realizar 

 https://www.theblockcrypto.com/linked/109829/crypto-exchange-huobi-bans-chinese-residents-from-trading-derivatives2

 https://www.cnbc.com/2021/06/21/bitcoin-btc-price-drops-on-china-crypto-mining-crackdown.html3
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Comparación de índices y monedas en Junio. 
 BTCUSDT (-5.93%), ETHUSDT (-15.91%), ALTPERP (-22.00%), SHITPERP (-23.37%) 
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cualquier actividad regulada en el país” .  No está claro si la prohibición de la FCA afectará 4

la capacidad de Binance para ofrecer operaciones en spot a los clientes, o si solo afectará 
los derivados de crypto; lo que es cierto es que estas noticias han tenido un profundo 
impacto en el precio de las criptomonedas este mes. 

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO 
1. La composición de nuestro portafolio en el mes de Junio se cargó principalmente hacia 

Bitcoin entendiendo que en muchos casos las monedas alternas suelen caer mas que 
BTC en tendencias bajistas con alta volatilidad como se aprecia en la comparación de la 
gráfica anterior.  

2. Adicionalmente se tomaron oportunidades de compra discrecionales en monedas como 
Etherum, Polkadot y Kusama, aunque con un horizonte objetivo mas cercano y bajo la 
categoría de Cash on Hand. 

3. Por la parte algorítmica, los sistemas y nuestras estrategias siguen operando, y gracias a 
ellas hemos permanecido parcialmente fuera del mercado en este periodo de 
incertidumbre.  

4. Finalmente el Dollar Estadounidense contra el Peso Mexicano topo en un máximo de 
$20.74 este mes pero cerró al mismo precio, lo que resulta relevante pues a partir del 
mes de Mayo redenominamos el colateral a la moneda extranjera mediante el uso de 
monedas estables como DAI y USDT. 

 https://www.theblockcrypto.com/post/109766/uk-fca-bans-crypto-exchange-binance4
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FXCM: USDMXN 30m Junio 2021.
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RESUMEN DE RENDIMIENTO 
Sabemos que han sido semanas difíciles para el mercado pero estamos convencidos de 
que con las estrategias correctas y una buena administración de riesgos, reportaremos 
mejores retornos en el futuro y con la ventaja de haber mitigado las perdidas en un 79.42% 
de marzo hasta la fecha. 

Crypto Hedge Capital obtuvo un retorno mensual de -8.77% en Junio, mientras que Bitcoin 
obtuvo un retorno mensual de -5.93%. Esto posiciona el retorno acumulado del fondo en 
-8.3% con un outperform acumulado de 32.04%. 
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Retorno del Fondo para Mayo 2021
30 de Abril 2021 - 31 de Mayo 2021

Crypto Hedge Capital Bitcoin Outperform

Retorno Mensual: -8.77% -5.93% -2.84%

Retorno Acumulado: -8.30% -40.34% 32.04%

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).  


