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La Segunda emisión de Crypto Hedge Capital incurrió en una pérdida de -4.16% en el mes 
de Mayo, mientras que Bitcoin bajó -15.49%. Esto posiciona el retorno acumulado del 
fondo en -2.05%, lo cual es 43.81% mayor que el retorno acumulado de nuestro 
benchmark Bitcoin con -45.86% 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 hasta ahora, un retorno positivo mientras nuestro 
benchmark se mantiene desde hace mas de seis meses en distintos niveles de perdida.  
 

Retorno Segunda Emisión (Mayo 2022)

Mensual: Acumulado: 

Crypto Hedge Capital -4.16% -2.05%

Bitcoin -15.49% -45.86%

Outperform 11.33% 43.81%
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Como se muestra en la gráfica anterior, el precio de Bitcoin en mayo cerró justo por debajo de 
$31,800, un nivel de soporte bien conocido que se convirtió en resistencia de la misma manera 
que cuando se volvió a probar $43,160 en varias ocasiones durante febrero de 2022. 

Para nuestro equipo de analistas, lo que esto significa es que aún hay más volumen de venta que 
de compra cuando BTC sube y trata de recuperar los rangos de precios anteriores, y por lo tanto 
es esperable una continuación a la baja, especialmente si los factores fundamentales no se 
alinean de una manera positiva, incluidos los mercados tradicionales, la inflación y los próximos 
anuncios sobre las tasas de interés en EE. UU. 

Sin embargo, es importante comunicar que en este momento, nuestras estrategias algorítmicas 
mantienen el control de la gran mayoría de los Fondos y se mantienen mayormente en dólares 
estadounidenses desde hace algunos meses. Por lo mismo, el principal factor que afecta los 
rendimientos de la Segunda emisión es el tipo de cambio del USDMXN que bajó de $20.43 a 
$19.64 (-3.84%) durante el mes de Mayo, como se ve en la gráfica inferior.
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