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Crypto Hedge Capital obtuvo un retorno de 4.08% en el mes de marzo, mientras que 
Bitcoin subió 5.45%. Esto posiciona el retorno acumulado del fondo en 12.05%, lo cual 
sigue siendo 34.57% mayor que el retorno acumulado de Bitcoin de -22.52% desde el 
comienzo de su inversión.  

Esto signi!ica que un inversionista entrando con $100,000 en Abril de 2021 en Bitcoin, al 
día de hoy tendría $77,480 mientras que un inversionista en Crypto Hedge Capital con el 
mismo monto, acumula  $112,050. 

 

Retorno Segunda Emisión (Marzo 2022)

Mensual: Acumulado: 

Crypto Hedge Capital 4.08% 12.05%

Bitcoin 5.45% -22.52%

Outperform -1.37% 34.57%

Jorge Abel Ruiz Espin  
Chief Investment O"icer 

Crypto Hedge Capital
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COMUNICADO IMPORTANTE 

Estimados accionistas,  

Estamos orgullosos de publicar el doceavo reporte mensual de la segunda emisión de 
Crypto Hedge Capital, al día de hoy 31 de Marzo de 2022. Reiteramos nuestro gran 
compromiso con ustedes, y les comunicamos que hoy se cumple un año desde el inicio 
de su inversión con nosotros.  

Sabrán después de tantos meses, que la clase de activos digitales y el mercado de las 
Criptomonedas, se encuentra aún en una fase de intenso cambio y constante desarrollo, 
lo que a su vez conlleva incertidumbre y alta volatilidad o riesgo. En estos 12 meses 
hemos tenido grandes subidas y bajadas aunque a pesar de todo estamos orgullosos de 
seguir superando el retorno de nuestro benchmark Bitcoin. Al mismo tiempo, nos 
encontramos en un momento de recuperación donde muchos de nuestros indicadores y 
estrategias algorítmicas con!luyen en la fuerte idea de qué pueda existir una 
continuación en los siguientes meses. 

A partir de esto el consejo de inversión ha determinado que el mes de Marzo no sería 
optimo para cerrar la segunda emisión de Crypto Hedge Capital por lo que la nueva 
fecha de liquidación de la segunda emisión queda aún por de!inirse dentro de los 
siguientes 3 meses. Una vez terminado nuestro periodo de inversión, enviaremos el 
ultimo reporte mensual con los retornos brutos y los contactaremos de manera personal 
para determinar si desean retirar después de hacer las retenciones de impuestos y 
cálculos de comisiones correspondientes, o si esta dentro de sus planes realizar un 
rollover a una emisión futura para mantener su capital invertido en Crypto Hedge Capital.  

El cierre de la segunda emisión y el cambio en la fecha de liquidación, no afectan a 
aquellos accionistas que participan en la tercera o cuarta emisión pues se continuarán 
administrando de manera independiente.  

Permanecemos a la orden y como siempre, recibiremos cualquier duda o comentario a 
info@cryptohedge.mx 
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RECAPITULACIÓN  DEL MERCADO 

Durante el mes de Marzo, el precio de Bitcoin bajó de $43,210 hasta un mínimo de 
$37,155 (-13.8%), aunque el precio después subió hasta $48,200 (+11.00%) y !inalmente 
cerró a $45,500 con un retorno de +5.45%.  

El precio de otras altcoins subió más que el precio de Bitcoin, movimiento liderado por 
Ethereum y posiblemente por la expectativa del lanzamiento de Ethereum 2.0. 
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Agosto 2021 - Abril 2022, BTCUSDT. 
Cambio en la estructura de mercado.

ETHBTC 2021-2022.


