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RETORNO MENSUAL
Crypto Hedge Capital generó un retorno de 3.68% en el mes de noviembre, mientras que
Bitcoin bajó -7.10%. Esto posiciona el retorno acumulado del fondo en 5.92%, lo cual es
13.58% mayor que el retorno acumulado de Bitcoin de -7.66% desde el comienzo de
nuestra inversión hace 45 días (15 de Septiembre 2021).
Como se ha visto los últimos dos reportes pero también en emisiones pasadas, buscamos
no solo generar retornos consistentes, sino como meta superar al mercado en el proceso.
Un inversionista entrando con $100,000 hace 45 días en Bitcoin, al día de hoy tendría
$92,340 mientras que un inversionista en Crypto Hedge Capital con el mismo monto,
acumula $105,920.
Retorno Tercera Emisión (Noviembre 2021)
Mensual:

Acumulado:

Crypto Hedge Capital

3.68%

5.92%

Bitcoin

-7.10%

-7.66%

Outperform

10.78%

13.58%

Retorno Mensual: Considera el retorno obtenido en pesos mexicanos durante el mes reportado.
Retorno Acumulado: Considera el retorno obtenido desde el inicio del periodo de inversión hasta la fecha.
Bitcoin: Se utiliza como referencia del precio de Bitcoin el par con mayor volumen: “BINANCE:BTCUSDT”.
Outperform: Es la diferencia en retorno del fondo contra el activo de referencia estándar (Bitcoin)*
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Estimados accionistas,
Estamos orgullosos de publicar el segundo reporte mensual de la tercera emisión de
Crypto Hedge Capital, al día de hoy 30 de Noviembre de 2021.
Reiteramos nuestro gran compromiso con ustedes, y permanecemos a la orden
recibiendo cualquier duda o comentario a info@cryptohedge.mx o a través de nuestra
página web cryptohedge.mx donde también pueden descargar nuestro reportes pasados
de forma abierta.
En este reporte se analizan las implicaciones de la caída en el precio de Bitcoin durante el
mes de noviembre, que a pesar de ser un mes con una alta signi icancia estadística o
tendencia a ser alcista, presencia la ruptura de soporte en el precio, llevando a que
Bitcoin cierre con una perdida de -7.10% luego de llegar a máximos históricos en octubre.
Por otra parte, la estructura de mercado en velas diarias se conserva desde agosto,
signi icando según nuestro análisis y la actividad de nuestros algoritmos, que el precio a
pesar de poder caer hasta una zona mas de inida de soporte, aún puede continuar a la
alza durante los meses siguientes.

Jorge Abel Ruiz Espin
Chief Investment O icer
Crypto Hedge Capital
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RECAPITULACIÓN DEL MERCADO
Durante Noviembre el precio de Bitcoin bajó desde $61,300 hasta $56,950, cerrando el
mes con un retorno negativo de -7.10%. Otros activos como Ethereum sin embargo
cerraron el mes en verde, este comenzando el mes en $4,280 y terminando a un precio
de $4,630 con un retorno de +7.99%, movimiento que nuestras estrategias aprovecharon
para seguir superando nuestro benchmark (Bitcoin).

BINANCE: BTCUSDT 1D.
Estructura de mercado alcista que en el mediano plazo sigue alcista a pesar del retroceso.

ESTRUCTURA DE MERCADO ALCISTA
Se observa que a pesar del retroceso en Bitcoin, la estructura de mercado sigue alcista
por los altos y bajos cada vez mas altos que ha hecho el precio (0, A, B, C), por menos
hasta que la idea se invalide rompiendo la siguiente zona de soporte del bajo anterior de
manera diaria o semanal entre $44,800 y $40,500, las cuales mientras tanto son grandes
zonas de compra en caso de que el precio llegue a probar el nivel.
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PERDIDA DE SOPORTE SEMANAL BAJISTA
El primer indicio negativo que tenemos de un posible retroceso mayor, es la pérdida de
soporte semanal que se muestra en la grá ica a continuación, donde $60,000 era
considerado un buen punto de entrada para posiciones a mediano plazo pensadas en
una continuación de este ciclo de mercado.

BINANCE: BTCUSDT 1W.
Pérdida de soporte en $60,000.

Sin embargo, la tercera semana de Noviembre cierra por debajo de este nivel, indicando
un probable “re-test” al nivel para bajar hasta $51,750 que con luye con la linea de
tendencia conformada por todos los bajos importantes desde Marzo 2020, o inclusive
con la linea de tendencia conformada por los altos previos de 2021.
Es posible que en las siguientes semanas dentro del mes de Diciembre, el precio baje
mas a probar estructuras anteriores pues es improbable que oscile entre ambos, sobre
todo si se ve afectado por los movimientos de mercados tradicionales contra los que en
las últimas semanas ha mantenido una correlación fuerte y positiva.
Aún si ese fuera el caso, estaríamos preparados para incrementar en las zonas de interés
antes mencionadas, con iando en que también nuestros algoritmos lograrán generar
retornos de manera constante aprovechando las tendencias cortas, y tomando utilidades
en caso de detectar mayores indicios de una continuación a la baja.
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