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Crypto Hedge Capital obtuvo un retorno de -8.78% en el mes de Abril, mientras que
Bitcoin bajó -17.31%. Esto posiciona el retorno acumulado del fondo en 2.21%, lo cual
crece a ser 38.14% mayor que el retorno acumulado de Bitcoin de -35.94% desde el
comienzo de su inversión.
Lo anterior a pesar de haber significado una perdida considerable de retornos no
realizados, muestra que sin importar la adversidad en los mercados, se ha mitigado el
riesgo de manera exitosa, manteniendo en todo momento desde mediados de 2021, un
retorno positivo mientras nuestro benchmark se mantiene desde entonces en distintos
niveles de perdida.

Retorno Segunda Emisión (Abril 2022)
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COMUNICADO IMPORTANTE
Estimados accionistas,
Estamos orgullosos de publicar el treceavo reporte mensual de la segunda emisión de
Crypto Hedge Capital, al día de hoy 30 de Abril de 2022. Reiteramos nuestro gran
compromiso con ustedes, y permanecemos a la orden y como siempre, recibiendo
cualquier duda o comentario a info@cryptohedge.mx
Después de meses de consideración, el consejo de inversión ha determinado que el mes
de Abril no es optimo para cerrar la segunda emisión de Crypto Hedge Capital por lo que
la nueva fecha de liquidación de la segunda emisión queda establecida para el 30 de
Septiembre de 2022, lo que significa que el periodo de inversión se extiende hasta el
máximo permisible de 18 meses estipulado en el acta de emisión de la segunda
emisión.
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.

3

REPORTE MENSUAL

30 DE ABRIL 2022

CRYPTO HEDGE CAPITAL

RECAPITULACIÓN DEL MERCADO

Abril 2022, BTCUSDT.
Durante el mes de Abril, el precio de Bitcoin bajó de $45,500 hasta un mínimo a finales de mes de
$37,630 (-17.31%).

Debido a la inestabilidad y la incertidumbre dentro de los mercados tradicionales, la
correlación de los índices contra crypto ha llegado a niveles solo vistos en el boom de los
mercados a finales de 2020. Por lo mismo decidimos tomar precauciones y cerrar todas
las posiciones discrecionales desde mediados de mes, ademas de que las estrategias
algorítmicas se encuentran también en dólares estadounidenses desde el principio del
mes.
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Abril 2022, ALTPERP.
Índice de Altcoins por FTX.

