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Estimados accionistas,  

Estamos orgullosos de publicar el primer reporte de la cuarta emisión de Crypto Hedge 
Capital, al día de hoy 31 de Diciembre 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.  

 

Jorge Abel Ruiz Espin  
Chief Investment Officer 

Crypto Hedge Capital
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RETORNO MENSUAL 
Comentamos adicionalmente que estamos reestructurando nuestros sistemas de 
recolección de datos a modelos mas escalables, pensando en un futuro cercano donde 
nuestros inversionistas puedan consultar sus balances en tiempo real. Por lo mismo, la 
información sobre curvas de crecimiento no estará disponible este mes, y nuestro 
reporte de Enero compensará por los datos de gráficas faltantes.  

Crypto Hedge Capital incurrió en una perdida de -4.15% en el mes de diciembre para la 
cuarta emisión, mientras que Bitcoin bajó -18.85%.  

A pesar de las circunstancias desfavorables, nos mantenemos firmes y trabajando para 
que nuestros retornos sean comparables a los de cualquiera de nuestras emisiones 
pasadas, desde un inicio mitigando los riesgos, superando los retornos del mercado y 
logrando posicionar nuestras entradas en precios altamente convenientes. 
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Retorno Cuarta Emisión (Diciembre 2021)

Mensual: Acumulado: 

Crypto Hedge Capital -4.15% -4.15%

Bitcoin -18.85% -18.85%

Outperform 14.7% 14.7%
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RECAPITULACIÓN  DEL MERCADO 

Durante Diciembre el precio de Bitcoin bajó desde $56,950 hasta $46,216, cerrando el 
mes con un retorno negativo de -18.85%. Otros activos digitales como Ethereum 
experimentaron una caída similar, este comenzando el mes en $4,630 como cierre 
histórico mas alto y terminando a un precio de $3,670 con una caída de -20.60%. 
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Liquidaciones diarias de Bitcoin en el mercado de futuros. Incluye Binance, BitMEX, Bybit, Deribit, FTX, 
Huobi, OKEx y Bitfinex.
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LIQUIDACIONES EN EL MERCADO DE FUTUROS 
Vemos en la gráfica superior las liquidaciones diarias de Bitcoin en el mercado de futuros, 
donde el 4 de Diciembre cuando el precio cayó hasta -23.74%, The Block registra 
liquidaciones que exceden los $850M USD, cifra 8.2 veces mayor que el promedio de los 
30 días anteriores. Adicionalmente, la plataforma Coingecko reportó que la capitalización 
de mercado entre las 11,392 monedas que rastrea cayó casi 15% a $2.34 billones. Ese 
valor cruzó brevemente los $3 billones en Octubre, cuando Bitcoin alcanzó un récord de 
$69,000. 

TASAS DE INTERÉS Y CORRELACIÓN CONTRA EL SP500 
Las gráficas de correlación muestran la misma historia que en meses pasados. Desde 
mediados de 2021, Bitcoin ha mostrado constantemente una correlación positiva de 50 
días contra el rendimiento de las acciones volátiles en el S&P 500 y Nasdaq 100. Eso 
significa que los activos tradicionales ahora tienen una mayor influencia sobre las 
criptomonedas dado que los flujos institucionales han aumentado. 

Se ha argumentado durante mucho tiempo que Bitcoin y otros activos digitales, debido a 
que son una clase de activos idiosincrásicos, podrían actuar como cobertura contra los 
cambios bruscos en otras áreas del mercado financiero. Esa propuesta se está probando 
incierta a medida que más áreas especulativas del mercado están bajo presión en medio 
de las expectativas de que las tasas de interés podrían subir antes de lo esperado.
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Comparación del SP500, Nasdaq 100 y Bitcoin desde mediados de 2021.


