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Crypto Hedge Capital incurrió en una pérdida de -11.32% en el mes de enero, mientras
que Bitcoin bajó -16.77%. Esto posiciona el retorno acumulado de la cuarta emisión en
-15.00%, lo cual es 17.45% mayor que el retorno acumulado de Bitcoin de -32.46% desde
el comienzo de su inversión.
Esto significa que un inversionista entrando con $100,000 el 1ro de Diciembre de 2021 en
Bitcoin, al día de hoy tendría $67,549 mientras que un inversionista en Crypto Hedge
Capital con el mismo monto $85,000 en uno de los periodos mas desfavorables para los
mercados.
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Enero 2022, BTCUSD vs ETHUSD, 1h.

Durante enero el precio de Bitcoin bajó desde $46,656 hasta $38,500, cerrando el mes
con un retorno negativo de -16.77%. Otros activos digitales como Ethereum
experimentaron una caída aún peor, este comenzando el mes en $3723 y terminando a
un precio de $2686 con una caída de -25.91%.
Como se conoce de los periodos bajistas, la correlación entre pares en el mercado de
criptomonedas aumenta fuertemente. Esto nos lleva a principalmente identificar zonas
de soporte o resistencia en Bitcoin, que hasta la fecha permanece como el activo digital
de mayor capitalización.

• La gráfica mensual y el rechazo que obtuvimos este mes desde $35,000 apunta a que

puede ser una zona de compras continuas incluso si el precio regresa múltiples veces
coincidiendo con el cierre mensual más bajo desde 2020 en Junio del 2021.

• Por otra parte, la gráfica semanal apunta a que $43,200 pueda ser una zona de

resistencia, precio que se cruzó la primera semana del año y que ha actuado como
limite superior del rango en el que se encuentra Bitcoin.

• Una

consolidación en ese rango sería saludable para una continuación alcista a
mediados de este año, mostrando fuerza relativa aún cuando los factores
fundamentales de alinean en contra del optimismo y a favor de la incertidumbre.
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