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RETORNO MENSUAL  

Crypto Hedge Capital generó un retorno de 43.46% en el mes de Octubre, mientras que 
Bitcoin subió 39.89%. Esto posiciona el retorno acumulado del fondo en 66.21%, lo cual 
es casi 16 veces mas que el retorno acumulado de Bitcoin de 4.36% desde el comienzo 
de nuestra inversión.  

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 Bitcoin el par con 

mayor volumen: “BINANCE:BTCUSDT” y el outperform es la diferencia en retorno del fondo contra el activo de 
referencia estándar (Bitcoin).   

Retorno Segunda Emisión (Octubre 2021)

Mensual: Acumulado: 

Crypto Hedge Capital 43.46% 66.21%

Bitcoin 39.89% 4.36%

Outperform 3.57% 61.85%
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Estimados accionistas,  

Estamos orgullosos de publicar el séptimo reporte mensual de la segunda emisión de 
Crypto Hedge Capital, al día de hoy 31 de Octubre de 2021.  

Reiteramos nuestro gran compromiso con ustedes, y les comunicamos que debido al 
éxito de nuestra tercera emisión, abriremos una cuarta emisión del 1ro de noviembre 
2021 hasta el 15 de Noviembre para aquellos que busquen invertir nuevo capital. 
Permanecemos a la orden y como siempre, recibiremos cualquier duda o comentario a 
info@cryptohedge.mx.  

En este reporte se analiza la ruptura en la estructura de mercado, que cómo se comentó 
el mes anterior, se encontraba dentro de una formación de consolidación indicativa de  
un fenómeno conocido como “absorción de orden”, donde se acumula el volumen a 
ambos extremos de un rango, llevando a volátiles movimientos una vez que se pierde el 
equilibrio. 

Se presenta la posibilidad de que el precio regrese a probar niveles de soporte en el 
rango de $59,000 a $58,000 para posteriormente continuar hacia lo que consideramos 
puede ser un objetivo de $87,000, abriendo puerta a nuevas oportunidades de entrada  
con mejor definición de riesgo, tanto en el portafolio de nuestra tercera como en el de 
nuestra cuarta emisión. 

Finalmente, nos complace reportar un retorno acumulado de 66.21%, mientras que el 
mercado ha subido tan solo 4.36% desde el inicio del periodo de inversión en Abril 2021. 
Esto significa que seguimos superando a Bitcoin con un retorno casi 16 veces mayor. 
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Jorge Abel Ruiz Espin  
Chief Investment Officer 

Crypto Hedge Capital
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RECAPITULACIÓN  DEL MERCADO 

BINANCE: BTCUSDT 1D.  
Estructura de mercado alcista que rompe con una formación triangular de consolidación que indicaba 

absorción de orden. 

Durante Octubre el precio de Bitcoin subió desde $43,800 hasta $61,300, cerrando el 
mes con un retorno positivo de +39.89%. Otros activos como Ethereum también cerraron 
el mes en verde, este comenzando el mes en $3,000 y terminando a un precio de $4,280 
con un retorno de +42.88%, aún por debajo de los retornos de Crypto Hedge Capital 
aunque con una mucho mayor volatilidad. 

Es razonable considerar que los grandes movimientos de este mes se deben 
principalmente a la ruptura en la estructura de mercado, que previamente se encontraba 
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en un periodo de consolidación dentro de una formación triangular que indica absorción 
de orden .  1

En la gráfica anterior ambos círculos verdes indican los momentos exactos de dos de las 
principales entradas de Crypto Hedge Capital (Segunda emisión) a Bitcoin, que ahora se 
mantiene sobre varios niveles importantes de soporte entre $59,000 y $58,000.  

Es posible que en las siguientes semanas dentro del mes de Noviembre, el precio regrese 
a probar estos niveles para posteriormente continuar hacia lo que consideramos puede 
ser un objetivo de $87,000, abriendo puerta a nuevas oportunidades de entrada cerca de 
niveles de soporte. De la misma manera es probable que si Bitcoin sube de manera 
agresiva, las altcoins incluyendo a Ethereum, experimenten un decremento en 
dominancia, para después alcanzar a Bitcoin, por lo que será fundamental analizar 
movimientos subsecuentes en monedas de capitalización menor.  

BINANCE: ETHBTC 
Consolidando sobre nivel de soporte horizontal y linea de tendencia.  

Este par es importante para identificar flujos de capital moviéndose de monedas de 
capitalización mayor a menor.

 Absorption of demand and supply in the Footprint Chart. Atas.net. Retrieved October 31, 2021, from https://atas.net/1

volume-analysis/strategies-and-trading-patterns/absorption-of-demand-and-supply-in-the-footprint-chart/
#:~:text=Absorption%20is%20a%20scenario%20which,the%20support%20and%20resistance%20levels. 
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