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ANEXO A 

A.1. A.P.T. y C.A.P.M. 

En este apartado se discutirá el hecho que el modelo APT y el hecho de la existencia de un 

modelo de multi-factor, no es necesariamente incoherente con el modelo CAPM. El caso 

más simple en que un modelo APT es consistente con la forma simple del  CAPM es el 

caso dónde la función generadora de rendimiento es de la forma   

 

imiii eRaR ++= β  

 

Si los rendimientos son generados por un modelo de un índice (factor), éste índice es el 

retorno en el portafolio de mercado, y existe una tasa  libre de riesgo, entonces podemos ver 

que 

( )FmiFi RRERRE −+= )()( β  

   

Si la función que genera el rendimiento es más compleja que esto, CAPM aún si puede 

servir. Dado que CAPM no asume que el mercado es la única fuente de covarianza entre los 

rendimientos. Asumimos  que la función es del tipo  multi-índice.   

iiiii eIbIbaR +++= 2211  

 

Los índices pueden ser factores de industria, de sector, o de influencias económicas como la 

tasa de inflación. Todo lo que sumimos es que la serie de índices capturan todas las fuentes 

de covarianza entre los activos libres de riesgo: [por ejemplo, 0)( =jieeE ]. El modelo de 
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equilibrio APT para este proceso generador de rendimientos multi-factor con un  activo 

libre de riesgo es 

   

2211)( λλ iiFi bbRRE ++=                            (A.1) 

 

Sabemos que el CAPM es el modelo de equilibrio que sostiene todos los activos sin riesgo, 

así como todos los portafolios. Asumiendo que los índices pueden representarse por los 

portafolios libres de riesgo. Realmente, hemos visto que jλ es el exceso del retorno o un 

portafolio con  ijb de índice de uno en uno y un ijb  de cero en todos los demás índices. El 

CAPM sostiene que el rendimiento de equilibrio en cada jλ se da por el CAPM o por  

( )Fm RRE −= )(11 λβλ  

( )Fm RRE −= )(22 λβλ  

   

Sustituyendo en la ecuación (A.1)  tenemos 

 

( ) ( )FmiFmiFi RREbRREbRRE −+−+= )()()( 2211 λλ ββ  

 

( )( )FmiiFi RREbbRRE −+++= )()( 2211 λλ ββ  

 

Definiendo iβ  como ( )2211 λλ ββ ii bb ++  obtenemos el modelo del rendimiento esperado del 

CAPM 

( )FmiFi RRERRE −+= )()( β  
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La solución APT con factores múltiples es totalmente consistente con la forma de CAPM 

de Sharpe-Lintner-Mossin. Empleando el procedimiento de  Roll y Ross  encontramos  que 

más de un jλ es significativamente diferente del cero, no es ninguna prueba suficiente para 

rechazar cualquier CAPM. Si los jλ  no son significativamente diferentes de 

( )Fmj RRE −)(λβ , los resultados empíricos podrían ser totalmente consistentes con la forma 

de Sharpe-Lintner-Mossin del CAPM. Es absolutamente posible que más de un índice 

explique la covarianza entre los  rendimientos de activos sin riesgo que lo que  sostiene el 

CAPM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


