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La segunda emisión de Crypto Hedge Capital concluye su periodo de inversión incurriendo en 
una pérdida de -5.93% durante el mes de Septiembre, mientras que Bitcoin bajó -3.13%. Estas 
cifras sitúan el retorno final del fondo en 20.02% lo cual es 86.95% mayor que aquel de Bitcoin  
con -66.93% desde el comienzo de nuestras inversiones. 

Analizando los rendimientos de la segunda emisión de Crypto Hedge Capital, podemos ver que 
al día de hoy, una persona invirtiendo $100,000 hace 18 meses habría ganado o perdido los 
siguientes montos invirtiendo en Bitcoin o los índices americanos: 

• Ganado $20,020 invirtiendo en Crypto Hedge Capital 
• Perdido $66,930 invirtiendo en Bitcoin 
• Perdido $20,170  invirtiendo en el Nasdaq100 
• Perdido $9,750 invirtiendo en el S&P500 

Retorno Mensual: Retorno Acumulado: 

Crypto Hedge Capital -5.93% 20.02%

Bitcoin -3.13% -66.93%

Nasdaq Composite -10.5% -20.17%

S&P 500 -9.34% -9.75%

Bitcoin Outperform -2.8% 86.95%
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RECAPITULACIÓN  DEL MERCADO 
ANALISIS  DEL MERCADO 
Por sexto mes en el año, el precio de bitcoin bajó durante septiembre, pasando de $20,050 a 
$19,300 y cerrando con una baja de -3.13%. Del mismo modo, Ethereum pasó de $1,550 a $1,330 
(-7.39%) posterior a la realización del merge que transición de manera exitosa la red de Proof of 
Work a Proof of Stake. 

BTCUSD, ETHUSD, IXIC & SPX 
   

La gráfica anterior compara los rendimientos de Bitcoin, Ethereum, Nasdaq 100 y el SP 500 
desde Noviembre 2021, punto en el cual los activos digitales comenzaron una caída constante, 
impulsados quizá por el panorama macro económico que se refleja en el precio de las acciones.   
Analizando la gráfica es aparente que la correlación entre ambas clases de activos sigue siendo 
fuerte y positiva, aunque retrocediendo en la historia vemos que esto es común especialmente 
en momentos de incertidumbre como Marzo del 2020 y toda la primera mitad de 2022.
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Bitcoin acercándose a un nivel de pérdida similar al visto en los puntos más bajos después de cada ciclo


