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Crypto Hedge Capital obtuvo un retorno de 2.88% en el mes de febrero, mientras que
Bitcoin subió 12.20%. Esto posiciona el retorno acumulado del fondo en -29.19%, lo cual
es muy similar al retorno acumulado de Bitcoin de -30.02% desde el comienzo de su
inversión.
Esto significa que un inversionista entrando con $100,000 el 15 de Octubre de 2021 en
Bitcoin, al día de hoy tendría $69,980 mientras que un inversionista en Crypto Hedge
Capital con el mismo monto, tiene $70,810 en uno de los periodos mas inciertos para los
mercados.
A pesar de las importantes bajas en los portafolios, estamos confiados que por el tiempo
restante en el periodo de inversión y el desarrollo de nuevas estrategias, lograremos
recuperar las pérdidas y agrandar la diferencia contra nuestro benchmark.
Retorno Tercera Emisión (Febrero 2022)
Mensual:

Acumulado:

Crypto Hedge Capital

2.88%

-29.19%

Bitcoin

12.20%

-30.02%

Outperform

-9.32%

0.83%

Jorge Abel Ruiz Espin
Chief Investment Officer
Crypto Hedge Capital

REPORTE MENSUAL

31 DE FEBRERO 2022

CRYPTO HEDGE CAPITAL

RECAPITULACIÓN DEL MERCADO

Febrero 2022, BTCUSDT. Crypto News.

Durante el mes de Febrero, el precio de Bitcoin subió de $38,452 hasta un máximo de
$45,821 (+19.19%), aunque el precio después bajó hasta $34,322 (-25.09%) y finalmente
cerró a $43,210 con un retorno de 12.2%.
El precio de otras Altcoins y de Ethereum se comportó de manera similar, aunque
muchas sin la recuperación a fin de mes, reforzando la teoría de que dicho movimiento
pudo ser impulsado principalmente por factores fundamentales fuera del espacio crypto.
Esto a su vez levanta preguntas sobre el papel de las criptomonedas en el conflicto,
donde los principales casos de uso son los siguientes:
A. Como resguardo de valor ante la depreciación del rublo.
B. Como medio de pago para evitar las sanciones de EU que prohíbe en la práctica
que las empresas estadounidenses hagan negocios con figuras claves e
instituciones financieras rusas, similar al caso de las donaciones para ucrania.
C. Como forma de esconder capital en lugares seguros, realizando transacciones
fuera del sistema bancario internacional con cualquier país u organización
dispuesta a comerciar con criptomonedas.
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