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La Segunda emisión de Crypto Hedge Capital generó un retorno de 23.08% en el mes de Julio, 
mientras que Bitcoin subió un 16,80%. Estas cifras sitúan el retorno acumulado del fondo en 
26.31 %, que crece a ser 86.66 % mayor que aquel de Bitcoin con -60.35 %. 

Comparando los rendimientos de Crypto Hedge Capital contra alternativas populares, podemos 
ver que al día de hoy, un inversionista con $100,000 en abril de 2021 habría generado: 

• + $26,100 invirtiendo en Crypto Hedge Capital 
• + $3,960 invirtiendo en el S&P500 
• - $6,460 invirtiendo en el Nasdaq100 
• - $60,350 invirtiendo en Bitcoin 

Retorno Mensual: Retorno Acumulado: 

Crypto Hedge Capital 23.08% 26.31%

Bitcoin 16.80% -60.35%

Nasdaq Composite 12.35% -6.46%

S&P 500 9.11% 3.96%

Bitcoin Outperform 6.28% 86.66%
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RECAPITULACIÓN  DEL MERCADO 

BITCOIN ANALISIS 
Bitcoin generó un rendimiento del 16.80% en julio, pasando de $19,300 a $23,300 en una 
regresión a la media después de meses de caída constante. El precio a fines de junio y principios 
de julio rebotó varias veces desde $18,800, un nivel que consideramos un soporte semanal y que 
probablemente se mantendrá, lo que tal vez lleve el precio a la siguiente resistencia entre 
$30,300 y $31,800. 

ETHEREUM ANALISIS 
Ethereum, por su parte, pasó de $1,070 a $1,680, generando 56.59% de retorno en previsión al 
'Merge' o 'Fusión' que activará el nuevo mecanismo de consenso en la red, pasando de Proof of 
Work (PoW) a Proof of Stake [POS]. Una de las consecuencias inmediatas será especialmente 
notable: no se podrá minar Ethereum como se hacía hasta ahora, lo que reduce la oferta del 
mercado y elimina la presión de venta provocada por los mineros que buscan constantemente 
convertir crypto en dinero fiat.
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