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La Cuarta emisión de Crypto Hedge Capital generó un retorno de 4.79% en el mes de
Junio, mientras que Bitcoin rompe un récord con el peor mes calendario de la historia
bajando -37.3%. Esto posiciona el retorno acumulado de la cuarta emisión en -10.83%, lo
cual crece a ser 54.16% mayor que el retorno acumulado de nuestro benchmark Bitcoin
con -64.98% desde el comienzo de su inversión en el fondo.
Lo anterior muestra que a pesar de las condiciones adversas, Crypto Hedge Capital ha
mitigado grandes riesgos, manteniendo un mejor retorno que las criptomonedas o los
mercados tradicionales (SP500 y Nasdaq100) que se mantienen en niveles superiores de
perdida. Trabajaremos durante el resto de nuestro periodo de inversión para mejorar los
retornos, procurando la conservación del capital en un momento tan incierto como lo es
el presente.
Retorno Cuarta Emisión (Junio 2022)
Mensual:

Acumulado:

4.79%

-10.83%

Bitcoin

-37.30%

-64.98%

Outperform
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RECAPITULACIÓN DEL MERCADO
En el reporte pasado para el mes de Mayo 2022 (Descargar) nuestro equipo comunicó lo
siguiente con respecto al panorama de los activos digitales, exponiendo la gran posibilidad de
una caída en el precio de Bitcoin desde $31,780 hasta un rango de soporte al rededor de
$21,300:
“Es esperable una continuación a la baja, especialmente si los factores fundamentales no se
alinean de una manera positiva, incluidos los mercados tradicionales, la in lación y los próximos
anuncios sobre las tasas de interés en EE. UU”.
Esto se con irmó durante el mes de Junio y nos permitió no solo reducir nuestras posiciones
antes de que ocurriera, sino también cerrar el peor mes de la historia con ganancias en todas las
emisiones de Crypto Hedge Capital.
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Como se muestra en la grá ica anterior, el precio de Bitcoin en el mes de junio bajó 37.3% lo cual
establece un nuevo récord como el peor mes calendario en la historia de los activos digitales.
A pesar de las enromes perdidas que esto represento para miles de instituciones e inversionistas
a nivel global, el precio de Bitcoin mostró algo de rechazo a $18,800 (el cierre mas alto de 2017
en el del ciclo pasado), un nivel de soporte esperado en velas semanales. Esto indica que la
bajada pronunciada podría haber terminado y que sería probable experimentar una regresión a la
media con una recuperación que impulse el precio hacia $30,000 si ocurre un fenómeno similar
en los mercados tradicionales que alinee los factores fundamentales.
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