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Estimados accionistas,
Estamos orgullosos de presentar el segundo reporte mensual de la segunda emisión de
Crypto Hedge Capital, con terminación el 31 de Mayo de 2021.
En este reporte se presenta la caída del mercado de criptomonedas en Mayo, y la
reacción ocurrida después de visitar niveles de resistencia y de soporte en las gráficas
semanales y diarias.
Se habla también sobre Etherum y la volatilidad agregada en las altcoins que ayudó a que
después de la caída, su precio rebotara con mas fuerza que el de Bitcoin.
Se analiza la estructura de mercado y sus posibles repercusiones, además de que se
desglosa la composición de nuestro portafolio y las estrategias que seguimos para
superar el retorno del mercado en un mes tan desfavorable.
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
Si bien Abril fue un mes volátil para el mercado con Bitcoin rechazando niveles de
resistencia por encima de $60,000, Mayo fue mas inestable presenciando una caída de
50% comparable a la de Marzo de 2020 debido a la Pandemia de COVID-19 que paralizó
al mundo.
La capitalización del mercado cayó de su máximo histórico de $2.55T a $1.3T en tan solo
diez días, casi rompiendo nuevo récord de liquidaciones. Las altcoins se vieron más
fuertemente afectadas, casi todas perdiendo terreno contra Bitcoin, aunque
recuperandose de forma mas violenta ante el encuentro con soporte de BTC en el rango
de $32,200 (1W) a $30,300 (1D).
La estructura de mercado en Bitcoin cambió desde el 25 de Abril como se reportó el mes
anterior, arrojando señales tempranas de una corrección mas grande que nos permitió
reducir la exposición y buscar nuevas compras.

BINANCE: BTCUSDT 2D.
Estructura de mercado alcista conformada por “Higher Highs” y “Higher Lows” que luego pasa a ser
bajista con “Lower Lows” y “Lower Highs”.
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A mediados de Mayo Bitcoin experimentó una caída máxima de -49.58% y termina el mes
-35.43% abajo, mientras que Etherum experimenta una caída aún más violenta de
-60.44% pero rebota mas fuerte y termina el mes solo -6.82% abajo.
Se puede argumentar que grandes correcciones como esta caen dentro de lo esperado
en los meses alcistas de un ciclo del mercado, aunque también es importante recordar
que en años similares (2016-2017), el precio de Bitcoin nunca cayó >50% sino hasta
Diciembre de 2017, terminando el ciclo y marcando el inicio de largos periodos bajistas.
Esto no significa que ahora tengamos que esperar lo mismo, pues el ciclo de 2013
demuestra que el precio se puede recuperar aún después de corregir fuertemente y
acabar con la estructura en pocos meses.
Es por eso que resulta fundamental entender la historia del mercado y comprender el
comportamiento de Bitcoin y Etherum a lo largo de sus ciclos, pues estos dos activos
representan una imagen clara del mercado general. También se busca analizar en estos
reportes el par ETHBTC, la dominancia de Bitcoin y el comportamiento de indices como
el SHITPERP o el ALTPERP que ayudan a interpretar sectores particulares y su reactividad.

1 de Mayo 2021 - 31 de Mayo 2021.
Izquierda: BINANCE: BTCUSDT 6H. Derecha BINANCE: ETHUSDT 6H.
5

REPORTE MENSUAL

31 DE MAYO 2021

CRYPTO HEDGE CAPITAL

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO
Entendiendo las condiciones actuales, nuestro plan es seguir operando de forma
discrecional en niveles clave, incurriendo en el menor riesgo posible para ganar terreno
contra el mercado y entrando en momentos donde se definan tendencias mas claras.
1. Por la parte algorítmica, nuestros sistemas siguen operando en distintos periodos de
tiempo, aunque la mayoría de esas posiciones se cerraron desde Abril.
2. La composición de nuestro portafolio actual se carga imparcialmente hacia Bitcoin y
Etherum, incluyendo también algunas altcoins como Chainlink.
3. El manejo de nuestras posiciones discrecionales este mes fue activo para entrar y salir
en cortos periodos de tiempo hasta que se puedan abrir posiciones de largo plazo.
4. Redenominamos el resto de nuestro colateral de Pesos Mexicanos a Dólares
Estadounidenses, pronosticando una subida que dure hasta finales del año.

RESUMEN DE RENDIMIENTO
Sabemos que han sido días difíciles para el mercado y a pesar de concluir este segundo
mes de inversión en perdida, estamos satisfechos de poder comprobar que nuestras
estrategias ayudan a reducir la volatilidad y ganar terreno contra el estándar de
referencia, aún en las condiciones mas adversas.
Crypto Hedge Capital obtuvo un retorno mensual de -2.35% en Mayo, mientras que
Bitcoin obtuvo un retorno mensual de -35.43%. Esto posiciona el retorno acumulado del
fondo en 0.52% con un outperform acumulado de 37.1%.
Retorno del Fondo para Mayo 2021
30 de Abril 2021 - 31 de Mayo 2021

6

Crypto Hedge Capital

Bitcoin

Outperform

Retorno Mensual:

-2.35%

-35.43%

33.08%

Retorno Acumulado:

0.52%

-36.58%

37.1%

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).

