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De acuerdo a Sharpe (1964) uno de los problemas que tuvieron varios inversionistas durante mucho 

tiempo, fue la ausencia de un cuerpo de teoría microeconómica positivista, la cual lidiará con 

condiciones de riesgo. Dada esta necesidad, surgió el Capital Asset Pricing Model (CAPM) en el año 

de 1964 precisamente teniendo como autor al mismo Sharpe. El CAPM ha tolerado la espada de la 

falsificación sobre de su cabeza (Popper 1959), ya que ha sido blanco de testing científico a través 

de las décadas alrededor del mundo, con la utilización de modelos econométricos alternativos. 

Fabozzi & Francis (1978) observan que los coeficientes de las betas del CAPM obtenidas vía MCO 

(Mínimos Cuadrados Ordinarios) pueden ser inapropiados, probando que los coeficientes de las 

betas se mueven de manera aleatoria a través del tiempo, y no se mantienen estables. French (2016) 

conduce un análisis empírico de los costos de capital vía CAPM con MCO y concluye que los 

estimados son imprecisos. Así mismo, Chen (2016) observa que los mercados son ambos, anormales 

e irracionales; son anormales en el sentido de que violan el teorema del límite central de 

matemáticas y otras propiedades de distribución normal. Más aún, los inversionistas responden 

ante las anormalidades de una manera que se desvían del supuesto clásico de racionalidad perfecta.  

El académico financiero siempre ha tratado de dar herramientas al profesionista o practitioner 

financiero para que trate de describir de mejor manera lo que pasa en el mercado para así poder 

pronosticar en cierto grado el futuro. El que suscribe con otros dos colegas estamos trabajando un 

paper donde precisamente hacemos tests de la beta constante y la beta que se mueve a través del 

tiempo dentro del contexto del mercado mexicano: Este estudio se considera relevante ya que 

evaluamos qué tipo de beta describe mejor el comportamiento de los mercados durante época de 

crisis, como es la que estamos viviendo ahora por el virus del Covid19.  
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