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La cuarta emisión de Crypto Hedge Capital incurrió en una pérdida de -0.57% en el mes de 
Agosto, mientras que Bitcoin bajó -13.92%. Estas cifras sitúan el retorno acumulado del fondo en 
10.25%, que crece a ser 75.05% mayor que aquel de Bitcoin con -64.79% desde el comienzo de 
nuestras inversiones. 

Comparando los rendimientos de Crypto Hedge Capital contra nuestro benchmark Bitcoin y los 
índices americanos, podemos ver que al día de hoy, un inversionista con $100,000 en abril de 
2021 habría: 

• Ganado $10,250 invirtiendo en Crypto Hedge Capital 
• Perdido $64,790 invirtiendo en Bitcoin 
• Perdido $23,950  invirtiendo en el Nasdaq100 
• Perdido $13,400 invirtiendo en el S&P500 

Retorno Mensual: Retorno Acumulado: 

Crypto Hedge Capital -0.57% 10.25%

Bitcoin -13.92% -64.79%

Nasdaq Composite -4.64% -23.95%

S&P 500 -4.24% -13.4%

Bitcoin Outperform 13.35% 75.04%
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RECAPITULACIÓN  DEL MERCADO 

ANALISIS  DEL MERCADO 
Por quinto mes en el año el precio de bitcoin bajó durante agosto, pasando de $23,300 a 
$20,050, cerrando con una baja de -13.92%. Del mismo modo, Ethereum pasó de $1,680 a $1,550 
(-7.39%) a pesar del aparente sentimiento positivo ante las expectativas del “Merge”. 

Por otra parte, varias criptomonedas han experimentado un repunte en carteras activas mientras 
los inversionistas continuan acumulando. Las carteras digitales ahora contienen un total de 
12.92M de BTC de los cuales el 60% no han sido retirados durante más de un año, métrica que 
alcanza un máximo histórico como se ve a continuación.  

Vemos que la actividad de BTC es consistente con la acumulación esperada de un mercado 
bajista que indica una convicción seria continua en el activo a pesar de que el precio está 
impulsado por el dólar y otros activos de riesgo.
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Precio de Bitcoin contra el número de carteras sin retiros en más de 1 año.


