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Estimados accionistas,  

Estamos orgullosos de publicar el primer reporte de la tercera emisión de Crypto Hedge 
Capital, al día de hoy 31 de Octubre de 2021. Reiteramos nuestro gran compromiso con 
ustedes, y continuamos trabajando por un mejor futuro financiero. 

Si bien no podemos pronosticar con precisión cómo se desarrollarán los eventos 
económicos o geopolíticos, confiamos en nuestras estructuras y estrategias para reducir 
los riesgos, por lo que seguimos navegando los mercados y gestionando los activos que 
nos han confiado de la mejor manera posible.   

El objetivo de nuestros reportes es mantenerlos informados sobre los retornos generados 
por el fondo, y a la vez explicar el panorama en el espacio crypto. Estos reportes pueden 
contener resúmenes que detallan la estructura y el comportamiento del mercado, 
acontecimientos relevantes, composición de los portafolios y mención de las estrategias 
utilizadas a discreción del comité de inversión durante el periodo reportado.  

Continuaremos ofreciendo estos reportes que desglosan parte del acercamiento técnico 
y fundamental con el que invertimos mensualmente, y les agradecemos por su apoyo y el 
interés continuo en Crypto Hedge Capital.  

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

 

Los comentarios de nuestros reportes están destinados a ayudar en la comprensión de su inversión en el 
fondo durante el período reportado 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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RETORNO QUINCENAL 
Crypto Hedge Capital generó un retorno de 2.16% en los últimos 15 días, mientras que 
Bitcoin bajó 0.6% en el mismo periodo. Esto posiciona el retorno acumulado del fondo en 
2.16% desde el comienzo el periodo de inversión de nuestra tercera emisión el 15 de 
Octubre de 2021. 

De la mano de nuestra tesis de inversión, buscamos mantener un balance entre la 
estabilidad que proporcionan las estrategias algorítmicas, el crecimiento de las 
inversiones pasivas y la flexibilidad del capital denominado en dólares.   
 
Por eso creemos firmemente que en 
este primer mes de inversión, el 
objetivo mas importante era esperar 
para encontrar formaciones con mayor 
definición de riesgo, para tomar 
algunas de las entradas que nos 
recompensarán mas adelante en los 
proyectos en los que realmente 
creemos.  

Además de no incurrir en perdidas, 
cumplimos un gran objetivo de 
inversión en el fondo, que es conservar 
capital y reducir la volatilidad con 
exposición diversificada, sobre todo en 
los primeros meses de operación.  
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Retorno Tercera Emisión (Octubre 15 - Octubre 31 2021)

Quincenal: Acumulado: 

Crypto Hedge Capital 2.16% 2.16%

Bitcoin -0.6% -0.6%

Outperform 2.76% 2.76%
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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 la segunda quincena de Octubre el precio de Bitcoin cayó desde $61,670 hasta 
$61,300, cerrando con un retorno negativo de -0.6%. Otros activos como Ethereum 
cerraron el mes en verde, este comenzando el día 15 a $3,790 y terminando a un precio 
de $4,280 con un retorno de +13.09%. 

Es razonable considerar que los grandes movimientos de principios de octubre se deben 
principalmente a la ruptura en la estructura de mercado, que previamente se encontraba 

4



REPORTE MENSUAL 31 DE OCTUBRE 2021  CRYPTO HEDGE CAPITAL

en un periodo de consolidación dentro de una formación triangular que indica absorción 
de orden .  1

Es posible que en las siguientes semanas dentro del mes de Noviembre, el precio regrese 
a probar varios niveles importantes de soporte entre $59,000 y $58,000 para 
posteriormente continuar hacia lo que consideramos puede ser un objetivo de $87,000, 
abriendo puerta a nuevas oportunidades de entrada con un bajo nivel de riesgo.  

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.  

La gráfica anterior representa el par Ethereum/Bitcoin, el cual  es importante para 
identificar flujos de capital moviéndose de monedas de capitalización mayor a menor o 
viceversa.  

 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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