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Estimados accionistas,  

Estamos orgullosos de publicar el sexto reporte mensual de la segunda emisión de 
Crypto Hedge Capital, al día de hoy 30 de Septiembre de 2021. Les recordamos también 
también que estamos a 15 días de cerrar el periodo de suscripción de nuestra tercera 
emisión y que ante cualquier duda o comentario permanecemos a la orden escribiendo a 
info@cryptohedge.mx.  

En este reporte se analiza la corrección de Bitcoin y Ethereum que durante el mes 
mantuvieron una alta correlación, considerando factores fundamentales como la 
prohibición de transacciones, el comercio y las inversiones en criptomonedas ejercida 
por China. También se presenta la tendencia o relevancia estadística que tiene 
Septiembre a ser un mes de bajos retornos y perdidas.  

En cuanto a los retornos del fondo, reportamos una perdida mensual de -6.47%, 
manteniendo un outperform de 41.31% contra bitcoin como estándar de referencia 
mientras que el mercado sigue -25.45% por debajo de los precios vistos a finales de 
marzo cuando empezamos nuestro periodo de inversión. 
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Jorge Abel Ruiz Espin  
Chief Investment Officer 

Crypto Hedge Capital
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RECAPITULACIÓN  DEL MERCADO 

Durante el mes de Septiembre el precio de Bitcoin cayó desde un máximo de $52,920 
hasta $39,600, cerrando el mes con una perdida de -6.84%. Otros activos como 
Ethereum también cerraron el mes en rojo, alcanzando un precio máximo de $4,027 y un 
mínimo de $2,652, terminando con una perdida de -12.50%. 

El punto más bajo del mes ocurrió solo días antes de que reguladores en la República 
Popular de China, decidieran prohibir el comercio de criptomonedas por completo. “A 
diferencia de las anteriores medidas prohibitivas, el banco central de China junto con 
otros nueve organismos estatales eliminaron todo velo de duda sobre la postura del país 
frente a las criptomonedas, comunicando que todas las transacciones criptográficas, el 
comercio y las inversiones son ilegales.”  1

 Sergeenkov, A. (2021, September 29). China crypto bans: A complete history. CoinDesk Latest Headlines RSS. 1

Retrieved October 4, 2021, from https://www.coindesk.com/learn/china-crypto-bans-a-complete-history/. 
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Izq. (BINANCE: BTCUSDT. 1D). Der. (BINANCE: ETHUSDT. 1D). 
Volatilidad Histórica (10) con un Indicador de Fuerza de Tendencia. 
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Otro de los factores que pudo afectar el precio de Bitcoin, es la significancia estadística  
o tendencia que tiene el mes de septiembre a ser un mes de retornos bajos y perdidas.  

Separando los retornos históricos por mes, el retorno acumulado de Septiembre es de 
-56.5% representando el mes más bajo de todos. El resto de los meses a excepción de 
Agosto) tienen un retorno acumulado positivo, y muy superior a los retornos de 
Septiembre, que hasta la fecha reporta perdidas el 72.7% de las ocasiones.  
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Retornos acumulados de Bitcoin por mes desde el 2011.

BINANCE: BTCUSDT 2D.  
Señales de absorción de orden y volatilidad decreciente que podría llevar a una continuación alcista 

similar a la ocurrida a finales de 2020 y principios de 2021. 
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RESUMEN DE RENDIMIENTO 
Crypto Hedge Capital incurrió en una perdida de -6.47% en Septiembre, mientras que 
Bitcoin también cayó -7.04%. Esto posiciona el retorno acumulado del fondo en 15.86% 
con un outperform acumulado contra bitcoin de 41.31%.
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Retorno del Fondo para Septiembre 2021

Retorno Mensual: Retorno Acumulado: 

Crypto Hedge Capital -6.47% 15.86%

Bitcoin -7.04% -25.45%

Outperform 0.57% 41.31%

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).  


