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Estimados accionistas,
Estamos orgullosos de presentar el cuarto reporte mensual de la segunda emisión de
Crypto Hedge Capital, al día de hoy 31 de Agosto de 2021.
En este reporte se presenta la continuación alcista de ethereum liderada principalmente
por los volatiles impulsos de distintas altcoins, mientras que bitcoin se encuentra
consolidando cerca de niveles importantes de resistencia luego semanas de subida de
retroceder a soportes semanales.
En cuanto a nuestros retornos, estamos orgullosos de los avances que hemos
conseguido en el desarrollo de nuevas estrategias, que hoy nos permiten anunciar un
retorno acumulado de 23.87%, mientras que el mercado sigue -19.82% por debajo de los
precios vistos a finales de marzo cuando empezamos nuestro periodo de inversión.

Jorge Abel Ruiz Espin
Chief Investment Officer
Crypto Hedge Capital
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Aprovechamos este medio para recordarle a todos que nos encontramos actualmente
en proceso de suscripción de nuestra tercera emisión, lo que significa que durante
todo el mes de septiembre, se podrá invertir nuevo capital en el fondo.
1. Contamos con un nuevo programa de referidos que le permite a cualquiera obtener el
equivalente a 1.0% del capital invertido por sus invitados de manera inmediata.
2. Optimizamos nuestra página web para que puedas suscribir capital en menos de 30
minutos. Solo entra a cryptohedge.mx y sigue los pasos en el apartado de "Empieza a
Invertir".
3. Reestructuramos nuestro Deck 2021 con nueva información sobre la ronda 3 para que
puedas descargarlo y revisar las novedades. Descargar Nuevo Deck 2021.
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RECAPITULACIÓN DEL MERCADO
Justo como se planteo en el reporte de Julio, el precio de bitcoin acompañado por el
resto del mercado retrocedió la primera semana de Agosto hasta soporte semanal en
$38,150 antes de continuar su tendencia alcista hacia el siguiente rango de interés. La
primera zona de resistencia en $44,800 fue invalidada con cierres diarios sobre el nivel
nuevamente arrojando señales de fuerza, para finalmente alcanzar el segundo y último
nivel de resistencia en $49,200 donde se muestra rechazo actualmente y también se
prueba la barrera psicológica de $50,000.
Los cierres diarios nuevamente serán indicador del consenso, pues el precio ahora podría
corregir hasta la zona de soporte semanal y diario en $44,800 sin representar un
rompimiento de la estructura alcista, o atravesar $50,000 sin retroceder para una
continuación mas agresiva.

BINANCE: BTCUSDT. 1D. Volatilidad Histórica (20) con un Indicador de Fuerza de Tendencia.
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Bitcoin cierra el mes de agosto con un retorno de +13.60% muy similar al mes de julio,
aunque esta vez con mas acción por parte de las altcoins que siguiendo a Ethereum se
llevaron 6% de la dominancia del mercado como se muestra en la siguiente gráfica.

Izquierda: Dominancia % de Mercado BTC. Derecha: BINANCE: ETHBTC. 4H.

En la gráfica izquierda la dominancia porcentual de bitcoin contra el resto del mercado
inicia el mes en 48.73% desde donde cae inmediatamente hasta un mínimo de 42.5%
debido a la atención que recibieron otros proyectos como Solana (194.48%), Cardano
(109.73%) y Polkadot (86.84%). A la derecha la gráfica de Ethereum/Bitcoin muestra el
interés creciente por las Altcoins, donde Ethereum termina Agosto con un retorno de
+35.48%, superando a bitcoin por 19.30%.
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RESUMEN DE RENDIMIENTO

Crypto Hedge Capital obtuvo un retorno mensual de 23.69% en Agosto, mientras que
Bitcoin obtuvo un retorno de 13.60%. Esto posiciona el retorno acumulado del fondo en
23.87% con un outperform acumulado contra bitcoin de 43.69%.

Retorno del Fondo para Agosto 2021
Crypto Hedge Capital

Bitcoin

Outperform

Retorno Mensual:

23.69%

13.60%

10.09%

Retorno Acumulado:

23.87%

-19.82%

43.69%

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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