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RESUMEN  

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar la 

existencia de asimetría de información en precios y cantidades de micas y 

protectores importados para Smartphone en la provincia de Cajamarca. El método 

que se utilizó para resolverlo es el método deductivo y analítico, aplicando la 

encuesta; con la ayuda de técnicas cuantificables de la teoría estadística como la 

distribución probabilística de Levene o prueba f y una prueba t de Student, para 

determinar la existencia de igualdad en las varianzas, lo cual ayudo a concluir si 

existe o no asimetrías de información en cuanto a cantidades y precios de micas y 

protectores para Smartphone en la provincia de Cajamarca.  

La presente investigación no cuenta con hipótesis ya que es de tipo básica y 

de nivel descriptivo. Por tanto, para cumplir con el objetivo se realizó una encuesta; 

considerando a la población entre 15 y 39 años de edad de la zona urbana de la 

provincia de Cajamarca que compran micas y protectores para su Smartphone, y a 

16 Gerentes, administradores y vendedores de tiendas dedicadas a la venta de micas 

y protectores para Smartphone. Los resultados alcanzados en el estudio demuestran 

que existe asimetría de información en cantidades de micas y protectores para 

Smartphone en la provincia de Cajamarca; y en cuanto a los precios de micas 

también existe asimetría de información, sin embargo, con respecto a los precios de 

protectores no existe asimetría de información, debido a que el comprador es quien 

maneja la información gracias a la competencia existente. 

Palabras clave: asimetría de información, precios, importaciones, Smartphone. 

 



xiv 
 

ABSTRACT 

The present work of investigation has like aim determine the existence of 

asymmetry of information in prices and quantities of micas and protective mattered 

for Smartphone in the province of Cajamarca. The method that used to resolve it is 

the method deductive and analytical, applying the survey; with the help of 

quantifiable technicians of the statistical theory like the probabilistic distribution of 

Levene or proof f and a proof t of student, to determine the existence of equality in 

the variances, which help to conclude if it exists or no asymmetries of information 

regarding quantities and prices of micas and protective for Smartphone in the 

province of Cajamarca.  

The present investigation does not have hypothesis since it is of basic type 

and of descriptive level. Therefore, to fulfil with the aim realized a survey; 

considering to the population between 15 and 39 years of age of the urban zone of 

the province of Cajamarca that buy micas and protective for his Smartphone, and 

to 16 Managers, administrators and vendors of on sale devoted shops of micas and 

protective for Smartphone. The results achieved in the study show that it exists 

asymmetry of information in quantities of micas and protective for Smartphone in 

the province of Cajamarca; and regarding the prices of micas also exists asymmetry 

of information, however, regarding the prices of protective does not exist 

asymmetry of information, due to the fact that the buyer is the one who handles the 

information thanks to the existent competition. 

Key words: asymmetry of information, prices, imports, Smartphone. 
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1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las asimetrías de información son la relación entre dos agentes 

económicos dentro de un contexto en el que un agente tiene más 

información que el otro, a menudo los compradores no pueden apreciar la 

calidad de un producto antes o en el momento de comprarlo solo conocen la 

calidad del producto que han comprado cuando lo han utilizado durante 

suficiente tiempo. (Usategui, 2000, pág. 119). 

 

Los Smartphone alcanzaron el 70% de penetración en el mercado 

peruano. Segmento creció 21% en los últimos dos años y se estima que las 

personas utilizan el 90% del tiempo en su teléfono inteligente para alguna 

aplicación, como Facebook. (Avendaño, 2016) 

 

Avendaño (2016), Gerente Regional del Cono Sur Pacífico de Alcatel, 

indicó para Diario la Republica: El Perú es un mercado único y altamente 

competitivo para los Smartphone, sin un ganador absoluto. El empresario 

señaló que esto demuestra que la demanda por tecnología móvil se adapta a 

las necesidades distintas de cada usuario y es cada vez más requerida en el 

mercado peruano. Así mismo indica que desde el momento en que nos 

despertamos hasta el momento de dormir estamos conectados a un 

Smartphone, convirtiéndose en una extensión de nuestro cuerpo y una 

necesidad básica sin la que muchos no pueden vivir. 
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1.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. Formulación del Problema 

Asumiendo el contexto antes señalado, nuestra investigación busca 

dar respuesta a la siguiente interrogante: 

1.2.1.1.  Problema Principal  

¿Existe asimetría de información en precios y cantidades de 

accesorios (micas y protectores) importados para 

Smartphone en la Provincia de Cajamarca 2018? 

1.2.1.2. Problemas Específicos 

 ¿Existe asimetría de información en cantidades de micas 

importados para Smartphone en la provincia de 

Cajamarca? 

 ¿Existe asimetría de información en cantidades de 

protectores importados para Smartphone en la provincia 

de Cajamarca? 

 ¿Existe asimetría de información en precios de micas 

importados para Smartphone en la provincia de 

Cajamarca? 

 ¿Existe asimetría de información en precios de 

protectores importados para Smartphone en la provincia 

de Cajamarca? 
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1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo General 

 Determinar la existencia de asimetría de información en precios 

y cantidades de micas y protectores importados para 

Smartphone en la provincia de Cajamarca. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Identificar la existencia de asimetría de información en 

cantidades de micas importados para Smartphone en la 

provincia de Cajamarca. 

 Identificar la existencia de asimetría de información en 

cantidades de protectores importados para Smartphone en la 

provincia de Cajamarca. 

 Determinar la existencia de asimetría de información en precios 

de micas importados para Smartphone en la provincia de 

Cajamarca. 

 Determinar la existencia de asimetría de información en precios 

de protectores importados para Smartphone en la provincia de 

Cajamarca. 
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1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se justifica en base a las siguientes 

razones: 

Se analizó la diferencia existente entre los precios y cantidades de 

micas y protectores importados para Smartphone a partir del análisis de 

asimetrías de información entre la oferta y demanda para estos productos. 

Con esta investigación se contribuirá a llenar vacíos de los conocimientos 

en el proceso de transacción (compra/venta) de micas y protectores para 

Smartphone, así mismo se pretende dar respuestas a nuestros problemas 

planteados en la presente investigación y a la vez generar nuevas 

implicancias trascendentales que pueden ser motivo de nuevas 

investigaciones y dar a conocer a la población cajamarquina la existencia o 

la no existencia de asimetría de información en cuanto a precios y cantidades 

de micas y protectores tranzadas  anteriormente y en la actualidad.  
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2.1.  ANTECEDENTES TEÓRICOS 

En la presente investigación tomaremos como antecedentes a los 

siguientes trabajos de investigación. 

2.1.1. Internacionales  

Esquivel y Hernández (2007), en su artículo titulado: 

Crecimiento Económico, Información Asimétrica en Mercados 

Financieros y Microcréditos, tuvo como objetivo presentar la 

relación existente entre el desarrollo de instituciones financieras, 

reducción de la información asimétrica y su impacto en el 

crecimiento económico. Que fue desarrollado mediante el análisis 

de Solow sobre la teoría del crecimiento económico y la teoría de la 

información asimétrica y sus consecuencias: selección adversa y 

riesgo moral.  

Finalmente concluye que el sistema financiero tiene un alto 

episodio en el crecimiento económico, debemos saber para qué 

sirven los microcréditos y cuál es el problema que atienden, si su 

función es fomentar el crecimiento económico o combatir la 

pobreza.  

Gázquez y Sánchez (2005) en la revista Española de 

Investigación de Marketing ESIC titulada: Asimetría Competitiva y 

Competencia entre Marca, planteó como objetivo principal en 

estudiar el concepto de estructura de mercado, así como sus 

numerosas formas de análisis, y los efectos asimétricos entre marcas. 

La metodología empleada en dicha investigación fue Logit que sirve 
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para calcular probabilidades con antecedentes dispersados de 

elección individual, estudiando el efecto secundario que causa la 

modificación del precio de una de las marcas sobre el resto de 

competidores. La investigación concluye que a partir del cálculo de 

estos efectos se ha originado la matriz de sensibilidad al precio, así 

como otras matrices competitivas que han permitido describir la 

estructura de mercado en términos del poder y la debilidad de las 

marcas. 

Akerlof (1970), en su investigación titulada: Ley de Gresham 

e Información Asimétrica, tuvo como objetivo principal mostrar el 

efecto desplazamiento en el marco de una economía con 

información asimétrica que el producto malo en consecuencia 

desplaza al producto bueno, donde extendió la famosa ley de 

Gresham al caso en que los compradores no pueden distinguir entre 

el bien de alta calidad y el bien de baja calidad debido a la presencia 

de información asimétrica.  

La investigación concluye, que a futuro el comprador al 

elegir un producto malo con poca duración, origina desconfianza 

causando que el comprador opte por no adquirir más esos productos 

de dicha tienda.  

Kerfant (2018), en su investigación titulada: Plan de negocio 

de una tienda de accesorios móviles, indica como principal aporte 

que los Smartphone han pasado en menos de 10 años de ser una 

novedad a una herramienta casi imprescindible en nuestras vidas. 
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Aunque el mercado de dispositivos móviles está ya saturado en 

volumen, y con ventas que empiezan a bajar, tiene un potencial 

enorme, y especialmente en lo que se refiere a accesorios. 

Finalmente concluye que, los usuarios quieren cuidar sus móviles, y 

aprecian cualquier herramienta complementaria que les haga la vida 

más fácil, es donde surgió muchas tiendas dedicadas a la venta de 

accesorios móviles indicando que  los dispositivos son cada vez más 

finos, costosos y con pantallas más grandes; siendo más vulnerables 

a impactos e incidentes, por tanto los protectores para móviles son 

el producto más vendido, por delante de los cargadores, micas o 

protectores de pantalla y los auriculares. 

2.1.2. Nacionales  

Rodríguez (2008), en la revista Asimetría informativa o 

desigualdad en el mercado titulada: Apuntes sobre el verdadero rol 

de la protección al consumidor, indica en su principal aporte la 

finalidad de la normativa de protección al consumidor es la 

superación de la asimetría informativa pero debemos tener cuidado 

de adoptar políticas públicas que exijan una revelación de 

información demasiado exigente o que imponga sobre costos a los 

agentes del mercado, de modo que se desincentive la competencia 

o, peor aún, se genere el escenario que obligue a los competidores a 

aumentar sus precios en perjuicio de los propios consumidores.  

Finalmente concluye que, desafortunadamente el modelo del 

mercado perfecto es tan solo un referente al cual aspirar, ya que no 
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puede ser verificado en la práctica, Lamentablemente en nuestro 

país, la principal herramienta destinada a la superación de la 

asimetría informativa en el mercado la disciplina de la protección al 

consumidor ha sido entendida como un instrumento con fines 

igualitarios.  

García (2008), En su revista asimetría informativa o 

desigualdad en el mercado titulada: apuntes sobre el verdadero rol 

de la protección al consumidor Asimetría Competitiva y 

Competencia entre Marcas, desarrollada en la universidad 

Pontificia Universidad Católica del Perú, indica que no debe ser 

empleada la norma de protección al consumidor para salvaguardar a 

las pequeñas empresas y desproteger a las grandes empresas. En todo 

caso, se obligará analizarse si el consumidor afectado realmente 

ejerció en calidad de consumidor final y si se hallaba en una 

situación de asimetría informativa, concluye en cualquier espacio, la 

única desigualdad que deberá batallarse es la desigualdad de 

información y no la desigualdad económica. Todos los prójimos que 

participan en el mercado son viables afectados por la asimetría 

informativa. 

2.1.3. Locales  

No existen antecedentes locales. 
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2.2. MARCO TEÓRICO 

2.2.1. Teoría de la información de Claude E. Shannon  

El objetivo principal con la que fue desarrollada esta teoría, 

es de encontrar límites fundamentales en las operaciones de 

procesamiento de señales tales como compresión de datos, 

acaparamiento y comunicación. Sus aplicaciones se extienden a 

campos diversos, entre ellos la física, la química, la biología, la 

inferencia estadística, la robótica, la criptografía, la computación, 

la lingüística, el reconocimiento de patrones y la teoría de la 

comunicación (Holik, 2015). 

Pérez (1998), la finalidad original de esta teoría es de un 

alcance muy limitado, debido a que se refiere sólo a las condiciones 

técnicas que permiten la transmisión de mensajes, pero eso no 

impidió que lograra una amplia repercusión. Efectivamente la 

teoría de la información no se ha mostrado muy fértil en cuanto a 

estimular nuevos desarrollos teóricos, pero hay otros aspectos en 

que su presencia es muy sensible. No son pocas las ocasiones en 

que determinadas interpretaciones, convertidas en opiniones de 

agradable asimilación, adquieren apoyo y notoriedad, sin que sus 

méritos les permitan superar las barreras de una burla más 

esmerada y rigurosa. 
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2.2.2. Asimetrías de la información  

 

Salazar (2012), indica que una asimetría de información surge 

cuando la información que tienen el comprador y el vendedor en una 

transacción económica es diferente. 

 

Según Peraita (2007), afirma que la información asimétrica es la 

situación en la que un comprador y un vendedor tienen información 

diferente sobre una transacción 

 

Corte (2007), por su parte indica que la asimetría de la 

información se refiere al hecho de que uno de los contratantes puede 

estar mejor informado que su contra-parte. En este sentido, es de 

suponer que aquellos mejor informados tomarán mejores decisiones 

y en detrimento de los menos informados, quienes con toda 

probabilidad sufrirán pérdidas 

 

Akerlof (1970), define a la información asimétrica como una 

característica común de las interacciones del mercado y propone 

mediante su famoso artículo titulado “The Market For Lemons” o 

“Mercado de los Limones”, que mientras el vendedor de un 

automóvil conoce perfectamente la calidad del mismo (que se 

supone de dos tipos posibles, “buena” o “mala”), el comprador sólo 

tiene el precio de venta como única fuente de información. El 
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problema reside en que los propietarios de vehículos defectuosos, 

intentarán hacer pasar sus cacharros por autos de alta calidad.  

 

El ejemplo del mercado de automóviles usados, plantea una 

explicación a la diferencia de precios que se produce entre los 

automóviles nuevos y los automóviles usados. Se denomina 

“lemons” a los automóviles usados que son un problema, pero el 

comprador no sabe cuál de ellos es, y el vendedor si lo sabe. Si el 

comprador supiera que el automóvil es un “lemon” estaría dispuesto 

a pagar menos por él, dado el riesgo que ello implica; sin embargo, 

al momento de la compra el cliente asume que el vehículo tiene 

cierto nivel de “calidad” y considera haber pagado el precio justo. 

Sin embargo, los “lemons” poseen una calidad inferior pero no es 

fácil de identificarla para el comprador. 

 

Akerlof (1970, basado en lo anterior, plantea que los vehículos 

“lemons” tenderán a desplazar del mercado a los vehículos que no 

lo son, y hace una similitud con la Ley de Gresham del dinero. Esto 

significa que la asimetría de la información afecta a los mercados en 

forma negativa, limitando las posibilidades de transacción, donde 

una de las partes gana y la otra pierde.  

Cañas (2013), indica que la incapacidad para diferenciar los 

distintos tipos de autos lleva a que los compradores reduzcan su 

disposición a pagar por un vehículo y, como consecuencia, su precio 
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de reserva resultará ser inferior al precio de mercado. Esta coyuntura 

obliga a los vendedores a retirar del mercado los autos de alta calidad 

y dejar únicamente a los autos usados. Sabiendo esto, los 

compradores no querrán adquirir ningún vehículo que se ofrezca en 

el mercado. 

 

2.2.2.1. Selección Adversa 

 

Gómez (2008), menciona que el problema de 

selección adversa surge cuando una parte de la transacción 

tiene información relevante que desconoce la otra, de manera 

que el que tiene más información es quien toma la decisión y 

la transacción en superioridad de condiciones. El resultado 

en este tipo de situaciones es que productos de distinta 

calidad pueden ser vendidos al mismo precio debido a que el 

comprador no tiene la información suficiente para elegir 

entre unos y otros productos. 

 

2.2.2.1.1. Selección Adversa y Mercado de seguros  

 

En la venta de pólizas la compañía de seguros 

no puede identificar el grado de riesgo de los 

compradores. Para las compañías de seguros sería 

muy costoso averiguar toda la información de cada 
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comprador de seguros. En tal caso, puede ofrecer 

primas de seguro y coberturas que no sean óptimas. 

El vendedor de bienes puede tener mayor información 

que el comprador sobre la calidad de los productos. 

(Salazar, 2012). 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Selección adversa y mercado de seguros 

Fuente: Mercados con Información Asimétrica. 

Elaboración: Los autores. 

Caso 1. Sin asimetrías de información.  

La compañía de seguros ofrece una póliza 

actuarialmente justa con cobertura completa a cada individuo 

de acuerdo a su riesgo, el individuo de riesgo alto paga riesgo 

alto (πH) por peso de cobertura y maximiza su utilidad con 

cobertura completa. El individuo de riesgo bajo (πL) paga por 

Mercado de 
Seguros

Vendedor de 
Seguros

Ofrece Pólizas 
(Cobertura y 

Prima)

Comprador de 
Seguros

Diferentes 
compradores

Riesgo bajo 
(𝜋𝐿)

Riesgo alto 
(𝜋𝐻)
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peso de cobertura y maximiza su utilidad con cobertura 

completa. La compañía de seguros obtiene beneficio 

esperados iguales a cero. Es una situación de equilibrio con 

información perfecta, ya que ninguna de las partes 

involucradas tiene incentivos para modificar su situación. 

Caso 2. Con asimetrías de información. 

La compañía de seguros ofrece al comprador la 

opción de elegir entre una de dos pólizas: Cobertura completa 

y la prima igual a riesgo bajo (πL); Cobertura completa y la 

prima igual a riesgo alto (πH). 

Ambos individuos eligen la póliza con el precio 

menor o riesgo bajo (πL), el beneficio esperado de la 

compañía de seguros es negativo ya que la persona que tiene 

más riesgo (πH) es mayor que el precio por unidad de 

cobertura que paga.  

 

2.2.2.2. Riesgo Moral  

Daza (2015), indica que el riesgo moral ocurre cuando 

una parte en una transacción tiene el incentivo y la habilidad 

para cambiar los costos sobre la otra parte (ejemplo: los 

propietarios de un inmueble asegurado contra incendios 

suelen ser menos cuidadosos que los no asegurados, ya que 

se da el caso en el que los primeros fumen en el inmueble, 



17 
 

conscientes de que el costo de su descuido será pagado por la 

compañía de seguros e indirectamente por otros compradores 

de seguros contra incendio). Un caso extremo de riesgo moral 

ocurre cuando las empresas o bancos con capital contable 

negativo piden prestado para jugar por el rescate, es decir, 

invierten en especulación con poca probabilidad de éxito con 

la confianza de que en caso de fracaso serán probablemente 

rescatados de la bancarrota (págs. 40,41). 

 

2.2.2.2.1. Los efectos del riesgo moral. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Efectos del Riesgo Moral en Automóviles  

Fuente: Mercados con Información Asimétrica. 

Elaboración: Los autores. 

El riesgo moral no es solo un problema para 

las compañías de seguros. También altera la 
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capacidad de los mercados para asignar los recursos 

de manera eficiente. 

Como se puede ver en el Gráfico N° 2, el Cm 

representa al coste marginal de transporte y el D 

representa la demanda de utilización del automóvil 

(km/semana), esta curva mide los beneficios 

marginales de utilizar el automóvil donde se observa 

que tiene pendiente negativa dado que se utilizan 

otros medios de transporte cuando aumenta el coste 

de utilizar el automóvil.  

El coste total incluye el coste del seguro y las 

compañías pueden medir exactamente los kms 

recorridos. Sin riesgo moral, el coste marginal, CM, 

es de 1.50 dólares por km, y el automovilista recorre 

100 kilómetros a la semana, se dice entones que es la 

cantidad eficiente.   

Si las compañías no controlan los hábitos de 

conducción de cada persona, la prima del seguro no 

depende de los kms recorridos. Con riesgo moral, el 

conductor percibe que el CM = 1 dólar inferior al real, 

y los kilómetros recorridos aumentan a 140 

kilómetros a la semana que es una cantidad 

socialmente ineficiente. 
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2.2.2.2.2. Riesgo Moral en el Mercado de Seguros. 

Salazar (2012), indica como ejemplo que, si 

una persona tiene cobertura completa de póliza de 

seguro, tendrá menos precauciones en su cuidado 

aumentando la probabilidad de que lo ocurra algo, y 

poniendo en riesgo a la aseguradora, a esto se le 

conoce como riesgo moral. 

Como ya se ha mencionado, se identifica una 

situación de riesgo moral cuando existe un 

desacuerdo de intereses entre las partes.  

 

2.2.3. Teoría del comercio Internacional  

2.2.3.1. Teoría de la ventaja competitiva de las naciones de 

Michael Porter. 

La prosperidad nacional se crea mas no se hereda; la 

competitividad de una nación depende de la capacidad de su 

industria para innovar y perfeccionarse. Las empresas 

obtienen ventajas frente a los mejores competidores del 

mundo debido a la presión y el desafío de la competencia lo 

cual los lleva a innovar, beneficiándose de tener rivales 

domésticos fuertes, proveedores nacionales agresivos y 

clientes locales exigentes.  

Machinea (2007), menciona que existen notables 

diferencias en los patrones de competitividad en cada país; 
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ninguna nación puede o será competitiva en todas o incluso 

en la mayoría de las industrias; en último término, las 

naciones tienen éxito en específicas industrias porque su 

entorno local es el más imaginativo, dinámico y desafiante 

(pág, 6). 

 

2.2.3.2. Competitividad Nacional 

Machinea (2007), detalla que, pese a toda la 

discusión, sobre competitividad nacional todavía no existe 

una teoría persuasiva para explicarla; es más, ni siquiera 

existe una definición aceptada del término “competitividad” 

cuando se aplica a un país. Algunos ven la competitividad 

nacional como un fenómeno macroeconómico, impulsado 

por variables tales como el tipo de cambio, las tasas de interés 

y el déficit fiscal, pero los países como Japón, Italia y Corea 

del Sur han gozado de un rápido ascenso a pesar de déficit 

presupuestarios; por otra parte, Alemania y Suiza a pesar 

de la apreciación cambiaria; e Italia y Corea a pesar de sus 

altas tasas de interés. Otro concepto de competitividad se 

relaciona con la abundancia de recursos naturales, pero si así 

fuera, ¿cómo se explica el éxito de Alemania, Japón, Suiza, 

Italia y Corea del Sur, que tienen recursos naturales 

limitados?  
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Machinea (2007), afirma que el único concepto 

significativo de competitividad a nivel nacional es la 

productividad. La meta principal de una nación es producir 

un estándar de vida alto y sostenido para sus ciudadanos. La 

productividad depende tanto de la calidad y de las 

características de los productos (que determinan los precios 

que se pueden cobrar) y de la eficiencia con la cual se 

producen. (pág. 3). 

 

2.2.4. Competitividad en el comercio 

2.2.4.1. Competitividad Asimétrica   

Uno de los factores que determinan la estructura de 

mercado es el grado de asimetría que presentan las diferentes 

marcas que compiten en un mercado. El reconocimiento 

explícito de la existencia de asimetría en los mercados se 

justifica por estar muy presente en la actualidad en la 

modelización del impacto de las variables de marketing mix 

sobre la estructura competitiva de un sector. Tener 

conocimiento de la intensidad competitiva existente, permite 

a las empresas identificar nuevas oportunidades de mercado, 

así como tomar decisiones, tanto de tipo estratégico como de 

tipo táctico. Uno de los factores más importantes que 

determinan la estructura de mercado se centra en el análisis 

del nivel de competitividad entre las diferentes alternativas 
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existentes y en el grado de asimetría que presentan. (Gázquez 

y Sánchez, 2005, págs. 61,62). 

 

2.3. GLOSARIO  

Agente: el agente puede ser un representante que se muestra en nombre de 

su representado.  Así mismo es quien tiene la virtud de obrar. 

Asimetría de la Información: es una típica falla de mercado, que ocasiona 

que en las transacciones económicas una de las partes este mejor informado 

que su contraparte, por lo tanto, uno tiene ventaja sobre el otro y tomará 

mejores decisiones. 

Competitividad: Es la capacidad de competir. En el ámbito de la economía, 

se refiere a la capacidad que tiene una persona, empresa o país para obtener 

rentabilidad en el mercado frente a sus otros competidores. 

Déficit Fiscal: El déficit fiscal es la diferencia negativa entre los ingresos y 

los egresos públicos en un cierto plazo determinado. El concepto abarca 

tanto al sector público consolidado, como al sector público no financiero y 

al gobierno central. Se trata del resultado negativo de las cuentas del Estado. 

Cuando los gastos estatales superan a los ingresos, se produce el déficit. 

Importaciones: las importaciones son el transporte legítimo de bienes y 

servicios del extranjero, los cuales son adquiridos por un país para 

distribuirlos en el interior de este. Las importaciones pueden ser cualquier 

producto o servicio recibido dentro de la frontera de un Estado con 

propósitos comerciales. 

https://definicion.de/gobierno
https://definicion.de/estado/
https://es.wikipedia.org/wiki/Transporte
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Marketing Mix: Es un análisis de la estrategia interna desarrollada 

comúnmente por las empresas. Se analizan cuatros variables básicas de su 

actividad: producto, precio, distribución y promoción. 

Mercados Financieros: un mercado financiero es un espacio (físico o 

virtual) en el que se realizan los intercambios de instrumentos financieros y 

se definen sus precios. En general, cualquier mercado de materias primas 

podría ser considerado como un mercado financiero si el propósito del 

comprador no es el consumo inmediato del producto, sino el retraso del 

consumo en el tiempo. 

Microcréditos: El microcrédito es una modalidad de financiamiento que se 

define por prestar cantidades reducidas de capital para estimular proyectos 

productivos de las pymes en los distintos sectores de la economía. 

Precio: es el valor que tiene que pagar un consumidor final por un producto 

o servicio que necesite. 

Producto: se conoce como producto a aquello que ha sido fabricado; es 

decir, producido. Un Producto es todo aquello que puede ser utilizado con 

un determinado fin. Es el efecto de una serie de maneras para proveer, 

construir, fabricar y elaborar algún objeto con un destino útil para las 

personas. 

Riesgo Moral: El riesgo moral es un concepto económico que relata 

aquellas situaciones en las que una persona tiene información privada acerca 

de las consecuencias de sus propias acciones y sin embargo son otras 

personas las que soportan las consecuencias de los riesgos asumidos. El 

http://conceptodefinicion.de/objeto/
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riesgo moral nos informa cómo las personas asumen en sus decisiones 

mayores riesgos cuando las posibles consecuencias negativas de sus sucesos 

no son asumidas por ellos, sino por un tercero 

Selección Adversa: Esto ocurre cuando una parte de una transacción no 

tiene la información precisa para poder distinguir las características 

negativas de su contraparte. Esta desventaja es aprovechada por la parte que 

más información maneja, la que estará dispuesta a completar una 

transacción precisamente cuando es menos propicio para su contraparte 

menos avisada. 

Seguros: Un seguro es un acuerdo que realiza una persona con una 

compañía aseguradora con el fin de que en caso de que la persona particular 

o empresa sufra algún daño que tenga cubierto en el contrato de 

seguro, pueda ser indemnizado total o parcialmente. 

SUNAT: La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

Tributaria es un organismo técnico especializado y  adscrito al Ministerio 

de Economía y Finanzas, cuenta con personería jurídica de derecho público, 

con patrimonio propio y goza de autonomía funcional, técnica, económica, 

financiera, presupuestal y administrativa 

Ventaja: es una condición que favorece a algunos más que a otros, en el 

comercio internacional una ventaja permite que los países creen estrategias 

comerciales, las cuales les permite tener mejores condiciones de crecimiento 

económico. 
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2.4. HIPÓTESIS  

2.4.1. Hipótesis general  

La presente investigación no cuenta con hipótesis ya que es de tipo 

básica de nivel descriptiva. Según el autor Fidias (2012), define que 

la investigación descriptiva consiste en la caracterización de un 

hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su 

estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de 

investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la 

profundidad de los conocimientos se refiere. (pag.24). 

2.5. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

Tabla 1. Operacionalización de la variable asimetrías de información  

 

VARIABLE 

 

DEFINICIÓN 

 

INDICADORES 

 

INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asimetrías De 

Información 

 

 

 

 

  

 

 

Una asimetría de 

información surge 

cuando la información 

que tienen el 

comprador y el 

vendedor en una 

transacción económica 

es diferente. (Salazar, 

2012). 

 

 

 Cantidades de 

transacciones de 

micas importadas 

para Smartphone. 

 

 Cantidades de 

transacciones de 

protectores 

importados para 

Smartphone. 
 

 Precios de 

transacciones de 

micas importados 

para Smartphone. 

 

 Precios de 

transacciones de 

protectores 

importados para 

Smartphone. 

 

 

 

 Encuesta a Gerentes, 

administradores y 

vendedores 

dedicados a la venta 

de micas y 

protectores 

importados para 

Smartphone en la 

provincia de 

Cajamarca. 

 

 Encuesta a Clientes 

que adquieren micas 

y protectores 

importados para 

Smartphone en la 

provincia de 

Cajamarca. 

 

Elaboración: Los autores 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN 
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3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Se realizó una investigación de tipo básica de un nivel descriptivo, 

al respecto Fidias (2012), define: “que la investigación descriptiva 

consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, 

con el fin de establecer su estructura o comportamiento”. Se tomará 

información existente que permitirá hacer una descripción de la 

asimetría de información en precio y cantidad de micas y protectores 

importados para Smartphone, para medir las diferencias de los precios 

y cantidades de micas y protectores adquiridos y vendidos en la 

provincia de Cajamarca. El propósito es describir y recoger información 

de los gerentes, administradores y vendedores de diversos locales 

dedicados a la venta de micas y protectores importados para 

Smartphone; así mismo recopilar información de los clientes que 

adquieren estos productos para obtener una información relevante y 

poder explicarla en el presente. 

 

3.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

La presente investigación se proyecta como no experimental y de 

corte transversal; dado que se llevará a cabo sin manipular la variable 

pasando a ser investigada de manera específica. Asimismo, la 

recolección de datos se realizará en un periodo de 2 semanas, con el 

único propósito de agenciarse de la información adecuada para 

determinar la existencia de asimetría de información. 
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3.3. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  

El método que aplicaremos en nuestra investigación será el método 

deductivo y el método analítico. 

 Deductivo. Se refiere a aquel método donde se va de lo general a lo 

específico. Este comienza dando paso a los datos en cierta forma 

válidos, para llegar a una deducción a partir de un razonamiento de 

forma lógica o suposiciones; o sea se refiere a un proceso donde 

existen determinadas reglas y procesos donde gracias a su asistencia, 

se llegan a conclusiones finales partiendo de ciertos enunciados o 

premisas.  Según (Carvajal, 2013), indica que el método deductivo 

de investigación deberá ser entendido como un método de 

investigación que utiliza la deducción o sea el encadenamiento 

lógico de proposiciones para llegar a una conclusión.  

 Analítico. Según la enciclopedia virtual Eumed.net (2007), indica 

que el método analítico consiste en la desmembración de un todo, 

descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las 

causas, la naturaleza y los efectos. 

 

3.4. UNIDAD DE ANÁLISIS  

En esta investigación se ha considerado como unidad de análisis a 

gerentes, administradores y vendedores de tiendas dedicados a la venta 

de micas y protectores importados para Smartphone y por otra parte a 

todos aquellos clientes que adquieran micas y protectores importados 

para Smartphone en la provincia de Cajamarca. 
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3.5. UNIVERSO 

Calderón (2014), define al universo como la totalidad de individuos 

o elementos en los cuales puede presentarse determinada característica 

susceptible a ser estudiada. No siempre es posible estudiarlo en su 

totalidad. Puede ser finito o infinito, y en el caso de ser finito, puede ser 

muy grande y no poderse estudiar en su totalidad; por eso es necesario 

escoger una parte de ese universo, para llevar a cabo el estudio. 

El universo considerado de esta investigación está conformado en 

dos grupos distintos. 

El primer grupo está conformado por gerentes administradores y 

vendedores de 16 establecimientos dedicados a la venta de micas y 

protectores importados para Smartphone ubicados en Jr. Dos de Mayo, 

Amazonas y Jr. Del Batan de la provincia de Cajamarca. 

Según Cornejo (2018), el tamaño la población de la provincia de 

Cajamarca está conformada por 120,374 personas. 

El segundo grupo está conformado por 120,374 personas que viene 

hacer el total de la provincia de Cajamarca, y dentro del total de personas 

de la provincia de Cajamarca el 32.71% representa a la población urbana 

entre 15 y 39 años de edad haciendo un total de 39, 366 personas.  

 

3.6. POBLACIÓN 

Calderón (2014), define que la población viene a ser el grupo del 

cual se desea obtener información o algo en específico. Es también parte 
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del universo en la cual vamos a basar nuestro estudio, según las 

características de nuestra investigación.  

El primer grupo está conformado por gerentes administradores y 

vendedores de 16 establecimientos dedicados a la venta de micas y 

protectores importados para Smartphone ubicados en Jr. Dos de Mayo, 

Amazonas y Jr. Del Batan de la provincia de Cajamarca. 

El segundo grupo está conformado por 39,366 personas que 

representa el 32.71% a la población urbana entre 15 y 39 años de edad. 

Según diario la Republica (2016), la tasa de penetración de uso de 

Smartphone está conformada por el 70% de la población del distrito de 

Cajamarca. Considerando este porcentaje de penetración se calculó el 

total de la población urbana que utilizan Smartphone; donde 39,366 

personas por el 70% de penetración de Smartphone nos da como 

resultado 27,556 personas de la zona urbana entre 15 y 39 años de edad 

que utilizan Smartphone. 

 

3.7. MUESTRA 

Calderón (2014), menciona que la muestra es la parte o subconjunto 

de la población, también conocida como población muestral o grupo en 

el que se realiza el estudio. También conocido como subconjunto de 

elementos que pertenecen al conjunto definido en sus características que 

llamamos población. Para seleccionar la muestra deben delimitarse las 

características de la población. 
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Para la selección de la muestra se ha considerado a dos 

poblaciones distintas. 

El primer grupo está conformado por gerentes administradores y 

vendedores de 16 establecimientos dedicados a la venta de micas y 

protectores importados para Smartphone involucrando a lugares 

representativos dentro de Cajamarca entre ellos Jr. Dos de Mayo, Jr. 

Amazonas y Jr. Del Batan de la provincia de Cajamarca. Porque ahí es 

donde están agrupadas todas las tiendas que tienen que ver con la venta 

de micas y protectores para Smartphone 

El segundo grupo está conformado por 27,556 personas personas 

de la zona urbana entre 15 y 39 años de edad que utilizan Smartphone, 

Donde realizaremos una segmentación entre las edades de 15 y 39 años 

de edad para determinar la muestra, con un nivel de confianza del 95% 

y un margen de error del 7%. Para ello aplicamos la siguiente fórmula 

para determinar la muestra: 

 

 

Fuente: Método Estadístico para Determinar la Muestra. 

Elaboración: Pedro Morales Vallejo, 2012.  

Donde: 

 = Valor del nivel de confianza (varianza). 

 = Margen de error. 

 = Tamaño Población (universo) 
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Por tanto, la muestra obtenida representa a 195 clientes entre 15 

y 39 años de edad de la zona urbana de Cajamarca que compran 

accesorios para su Smartphone. 

3.8. TÉCNICAS E INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN  

La técnica para la recopilación de la información utilizada en 

esta investigación fue la encuesta cuyo instrumento es el cuestionario; 

que abarco 7 preguntas entre ellas 2 preguntas cerradas y 5 preguntas 

abiertas. Los encuestados fueron todos los sujetos de la muestra; a través 

de este instrumento se recopilo datos para obtener información de 

gerentes, administradores y vendedores de 16 tiendas dedicados a la 

venta de micas y protectores importados para Smartphone en la 

provincia de Cajamarca y de 195 clientes entre 15 y 39 años de edad que 

adquieran micas y protectores importados para Smartphone en la 

provincia de Cajamarca; con la finalidad de determinar la existencia de 

asimetría de información en precios y cantidades micas y protectores 

importados para Smartphone en la provincia de Cajamarca.  

 

Los datos primarios para esta investigación descriptiva fueron 

recolectados a través de la encuesta que en su opinión Garcia Ferrado 

(1993), define que, “prácticamente todo fenómeno social puede ser 

estudiado a través de las encuestas”. Avalando esta información en 

cuatro razones. La primera es que las encuestas son una de las escasas 

técnicas de que se dispone para el estudio de las actitudes, valores, 

creencias motivos; la segunda es que las técnicas de encuesta se adaptan 
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a todo tipo de información a cualquier población; la tercera es que las 

encuestas permiten recuperar información sobre sucesos acontecidos a 

los entrevistados; y por último nos dice que las encuestas permiten 

estandarizar los datos para un análisis posterior, obteniéndose gran 

cantidad de datos a un precio bajo y en un periodo de tiempo corto. 

(págs. 1-2). 

 

3.9. TÉCNICA DE ANÁLISIS DE DATOS (ESTADÍSTICAS) 

En la presente investigación se realizó análisis estadísticos, de la 

diferencia en las respuestas, en cuanto al precio y la cantidad vendida y 

comprada de micas y protectores importados para Smartphone, se utilizó 

herramientas como el Excel y SPSS; con el objetivo de dar a conocer a 

los consumidores locales si existe o no una asimetría de información en 

la comercialización de este tipo de accesorios.  

Se aplicó el valor estadístico de prueba f para deducir que las 

varianzas de los promedios sean estadísticamente homogéneas o 

heterogéneas; así mismo hemos realizado una prueba t de Student, para 

determinar si hay diferencia en la variabilidad estadísticamente y 

deducir si hay igualdad o desigualdad con un porcentaje de confiabilidad 

y un porcentaje de desconfianza. Cabe señalar que para el análisis se 

hizo uso de Microsoft Excel y SPSS para mejor visualización de tablas 

y gráficos. 
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4.1. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

El propósito fundamental de esta investigación fue determinar la 

existencia de asimetría de información en precios y cantidades de micas y 

protectores importados para Smartphone en la provincia de Cajamarca. Para 

dar respuesta a este objetivo se seleccionó una muestra, que representa a 195 

clientes entre 15 y 39 años de edad que compran micas y protectores para 

su Smartphone y a 16 Gerentes, administradores y vendedores de tiendas 

dedicadas a la venta de micas y protectores en la provincia de Cajamarca. 

 

4.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.2.1. Asimetría de información en cantidad de protectores con 

respecto a las transacciones que se realizan en promedio al año 

Tabla 2: Cantidad de protectores vendidos y comprados por persona en promedio 

al año. 

Estadísticas de grupo 

  Categoría N Media 
Desv. 

Desviación 

Desv. 

Error 

promedio 

Por lo general ¿Cuál es la 

cantidad de protectores que una 

persona le compra/vende 

(transa) en promedio al año? 

Vendedor 16 2,75 0,775 0,194 

Comprador 195 3,37 3,022 0,216 

 Elaboración: Los autores. 

Como podemos notar en la tabla N° 2, los 16 Gerentes, administradores y 

vendedores de protectores indican que venden en promedio 2,75 protectores por 
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persona al año; por otro lado, según los datos de las encuestas aplicadas a 195 

compradores indica que por persona adquieren 3,37 protectores en promedio al año. 

Aparentemente se podría decir que existe asimetría de información en cuanto a las 

cantidades de protectores vendidos y comprados en promedio al año.  

 

Para determinar si en realidad existe asimetría de información en cantidades 

de protectores tranzadas se realizó una prueba de Levene o prueba f la misma que 

nos indicará si las varianzas son iguales o no y la prueba t de Student para 

determinar la diferencia existente entre un grupo o categoría. 
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Tabla 3: Determinación de asimetría de información en cantidad y número de transacciones promedio al año para protectores con 

prueba de muestras independientes 

Elaboración: los autores  

 

Prueba de muestras independientes 

 

Prueba de Levene de 

igualdad de 

varianzas prueba t para la igualdad de medias 

 F Sig. T Gl 
Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Diferencia 

de error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Por lo general 

¿Cuál es la 

cantidad de 

protectores que 

una persona le 

compra/vende 

(transa) en 

promedio al 

año? 

Se asumen 

varianzas 

iguales 5.348 0.022 -0.823 209 0.412 -0.624 0.759 -2.121 0.872 

No se 

asumen 

varianzas 

iguales 
    -2.150 67.697 0.035 -0.624 0.290 -1.204 -0.045 
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Estadísticamente para determinar la existencia de igualdad en las  varianzas 

observamos en la tabla N° 3 el nivel de significancia de la prueba f con un margen 

de error permitido de 0,05 determinando que si la significancia es mayor al 0,05 se 

dice que las varianzas son iguales, y si el grado de significancia es menor al 0,05 

de error permitido entonces se dice que las varianzas no son iguales, en este caso 

podemos notar  que el grado de significancia es igual a 0,022 siendo este menor al 

margen de error permitido de 0,05 entonces asumimos que las varianzas no son 

iguales.  

Por lo tanto, al asumir que las varianzas no son iguales se determinó la 

diferencia existente en la prueba t de Student, donde indica que el nivel de 

significancia es igual al 0,035 siendo este menor al 0,05 de margen de error 

permitido; entonces no se puede indicar que las cantidades tranzadas, es decir lo 

que el comprador adquiere y lo que el vendedor vende sean iguales. 

En conclusión, se puede afirmar que existe asimetría de información en 

cuanto a las cantidades tranzadas de protectores para Smartphone entre 

compradores y vendedores en la provincia de Cajamarca. 

4.2.2. Asimetría de información en cantidad de micas con respecto a 

las transacciones que se realizan en promedio al año. 

Tabla 4: Cantidad de micas vendidos y comprados por persona en promedio al 

año. 

Estadísticas de grupo 

  Categoría N Media 
Desv. 

Desviación 

Desv. 

Error 

promedio 

Por lo general ¿Cuál es la 

cantidad de micas que una 

persona le compra/vende (transa) 

en promedio al año? 

Vendedor 16 3,06 ,929 ,232 

Comprador 195 4,31 5,918 ,424 

      

Elaboración: Los autores. 
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Como se observa en la tabla N° 4, los 16 Gerentes, administradores y 

vendedores de micas indican que venden en promedio 3,06 micas por persona al 

año; por otro lado, según los datos de las encuestas aplicadas a 195 compradores 

indica que por persona adquieren 4,31 micas en promedio al año. Aparentemente 

se podría decir que existe asimetría de información en cuanto a las cantidades de 

micas vendidos y comprados en promedio al año.  

 

Para determinar si en realidad existe asimetría de información en cuanto a 

cantidades de micas tranzadas se realizó una prueba de Levene de igualdad de 

varianzas o prueba f y una prueba t de Student para determinar la existencia de 

igualdad de promedios. 

 

 

. 

 

 

 



   40 
 

Tabla 5: Determinaciones de asimetría de información en cantidad y número de transacciones promedio al año para micas con prueba 

de muestras independientes. 

Elaboración: Los autores. 

 

 

 

Prueba de muestras independientes 

  
Prueba de Levene de 

igualdad de varianzas 
prueba t para la igualdad de medias 

 F Sig. T Gl 
Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Diferencia 

de error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Por lo general 

¿Cuál es la 

cantidad de 

micas que 

una persona 

le 

compra/vende 

(transa) en 

promedio al 

año? 

Se asumen 

varianzas 

iguales 

4,189 ,042 -,839 209 ,402 -1,245 1,484 -4,171 1,680 

No se 

asumen 

varianzas 

iguales 

    -2,577 151,451 ,011 -1,245 ,483 -2,200 -,290 
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Estadísticamente para determinar la existencia de igualdad en las  varianzas 

observamos en la tabla N° 5 el nivel de significancia de la prueba f con un margen de 

error permitido de 0,05 determinando que si la significancia es mayor al 0,05 se dice que 

las varianzas son iguales, y si el grado de significancia es menor al 0,05 de error permitido 

entonces se dice que las varianzas no son iguales, en este caso podemos notar  que el 

grado de significancia es igual a 0,042 siendo este menor al margen de error permitido de 

0,05 entonces asumimos que las varianzas no son iguales.  

 

Por lo tanto, al asumir que las varianzas no son iguales se determinó la igualdad 

de promedios, donde indica que el nivel de significancia es igual al 0,011 siendo este 

menor al 0,05 de margen de error permitido; entonces no se puede indicar que las 

cantidades tranzadas, es decir lo que el comprador adquiere y lo que el vendedor vende 

sean iguales. 

En conclusión, se puede afirmar que existe asimetría de información en cuanto a 

las cantidades tranzadas de micas para Smartphone entre compradores y vendedores en 

la provincia de Cajamarca. 

 

4.2.3.  Precio de transacción agrupada de vendedores y compradores de 

protectores hace un año atrás 

Tabla 6: Precio de transacción agrupada de protectores hace un año atrás. 

 

 

 

Elaboración: Los autores. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido <= 15 80 37,9 37,9 37,9 

16 - 25 89 42,2 42,2 80,1 

26+ 42 19,9 19,9 100,0 

Total 211 100,0 100,0                    217,0 
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En la tabla N° 06 se aprecia el precio de transacción agrupada de vendedores y 

compradores de protectores hace un año; donde indica que el 19,9% realizaban la 

transacción de 26 soles a mas por un protector; así mismo indica que el 37,9% realizaban 

la transacción menor o igual a los 15 soles por cada protector y el 42,2% del total de la 

muestra tomada de 211 entre compradores y vendedores de protectores indican que 

realizaban transacciones entre 16 y 25 soles por cada protector. 

 

4.2.4. Precio de transacción agrupada de vendedores y compradores de 

micas hace un año atrás 

Tabla 7: Precio de transacción agrupada de micas hace un año atrás. 

 

 

 

Elaboración: Los autores. 

En la tabla N° 7 nos muestra el precio de transacción agrupada de vendedores y 

compradores de micas hace un año atrás; donde indica que el 4,3% realizaban la 

transacción entre 11 y 13 soles por una mica; así mismo indica que el 32,2% realizaban 

la transacción mayor a los 14 soles por mica y el 63,5% del total de la muestra tomada de 

211 entre compradores y vendedores de micas indican que realizaban transacciones 

menores o igual a los 10 soles por mica. 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido <= 10 134 63,5 63,5 63,5 

11 - 13 9 4,3 4,3 67,8 

14+ 68 32,2 32,2 100,0 

Total 211 100,0 100,0  
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4.2.5. Asimetría de información en precio actual de protectores vendidos y 

comprados para Smartphone en la provincia de Cajamarca 2018. 

Tabla 8: Precio actual de protectores vendidos y comprados para Smartphone en la 

provincia de Cajamarca 2018. 

Estadísticas de grupo 

 Categoría N Media 
Desv. 

Desviación 

Desv. 

Error 

promedio 

¿Cuál es el precio actual de protectores 

para su Smartphone? 

Vendedor 16 19,38 5,414 1,354 

Comprador 195 21,13 10,784 ,772 

Elaboración: Los autores. 
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Como se observa en la tabla N° 8, los 16 Gerentes, administradores y 

vendedores de protectores indican que en la actualidad venden en promedio a 19,38 

soles por protector; por otro lado, según los datos de las encuestas aplicadas a 195 

compradores indica que en la actualidad compran en promedio a 21,13 soles por 

protector. Aparentemente se podría decir que existe asimetría de información en 

cuanto a los precios de protectores vendidos y comprados en la actualidad.  

 

Para determinar si en realidad existe asimetría de información en cuanto a 

precios de protectores tranzadas se realizó una prueba de Levene de igualdad de 

varianzas o prueba f y una prueba t de Student para determinar la diferencia 

existente en los promedios. 
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Tabla 9: Determinaciones de asimetría de información en precio actual de protectores en promedio al año con prueba de muestras 

independientes 

Elaboración: Los autores. 

 

 

Prueba de muestras independientes 

  

Prueba de Levene 

de igualdad de 

varianzas 

prueba t para la igualdad de medias 

 F Sig. T Gl Sig. (bilateral) 
Diferencia de 

medias 

Diferencia de 

error estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

¿Cuál es el 

precio actual 

de 

protectores 

para su 

Smartphone? 

Se asumen 

varianzas 

iguales 

3,443 ,065 -0,645 209 ,520 -1,758 2,728 -7,137 3,620 

No se 

asumen 

varianzas 

iguales 

    -1,128 26,140 ,269 -1,758 1,558 -4,961 1,444 
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Estadísticamente para determinar la existencia de igualdad en las  varianzas 

observamos en la tabla N° 9 el nivel de significancia de la prueba F con un margen 

de error permitido de 0,05 determinando que si la significancia es mayor al 0,05 se 

dice que las varianzas son iguales, y si el grado de significancia es menor al 0,05 

de error permitido entonces se dice que las varianzas no son iguales, en este caso 

podemos notar  que el grado de significancia es igual a 0,065 siendo este mayor al 

margen de error permitido de 0,05 entonces asumimos que las varianzas  son 

iguales.  

Por lo tanto, al asumir que las varianzas son iguales se determinó la igualdad 

de promedios, donde indica que el nivel de significancia es igual al 0,0520 siendo 

este mayor al 0,05 de margen de error permitido; entonces se puede indicar que las 

cantidades tranzadas, es decir lo que el comprador adquiere y lo que el vendedor 

vende son iguales. 

En conclusión, se puede afirmar que no existe asimetría de información en 

cuanto a los precios tranzadas de protectores para Smartphone entre compradores y 

vendedores en la provincia de Cajamarca ya que el comprador es quien maneja la 

información de precios debido a la competencia existente y a la cercanía de los 

establecimientos de venta de protectores haciendo que los precios se fijen de 

acuerdo a los precios de venta de otros establecimientos. 
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4.2.6. Asimetría de información en precio actual de micas vendidos y 

comprados para Smartphone en la provincia de Cajamarca 2018. 

 

Tabla 10: Precio actual de micas vendidos y comprados para Smartphone en la 

provincia de Cajamarca 2018. 

Elaboración: Los autores. 

 

Como muestra la tabla N° 10, los 16 Gerentes, administradores y 

vendedores de protectores indican que en la actualidad venden en promedio a 8 

soles por mica; por otro lado, según los datos de las encuestas aplicadas a 195 

compradores indica que en la actualidad compran en promedio a 11,55 soles por 

mica. Aparentemente se podría decir que existe asimetría de información en cuanto 

a los precios de micas vendidos y comprados en la actualidad.  

 

Para determinar si en realidad existe asimetría de información en cuanto a 

precios de micas tranzadas se realizó una prueba de Levene de igualdad de 

varianzas o prueba f y una prueba t de Student para determinar la existencia de 

igualdad en las varianzas.  

 

 

 

Estadísticas de grupo 

  Categoría N Media 
Desv. 

Desviación 

Desv. 

Error 

promedio 

¿Cuál es el precio actual de micas para su 

Smartphone? 

Vendedor 16 8,00 1,713 0,428 

Comprador 195 11,55 6,997 0,501 
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Tabla 11: Determinaciones de asimetría de información en precio actual de micas en promedio al año con prueba de muestras 

independientes 

 

Elaboración: Lo autores.

Prueba de muestras independientes 

  

Prueba de 

Levene de 

igualdad de 

varianzas 

prueba t para la igualdad de medias 

 F Sig. T Gl 
Sig. 

(bilateral) 

Diferencia de 

medias 

Diferencia de 

error estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

¿Cuál es el precio 

actual de micas 

para su 

Smartphone? 

Se asumen 

varianzas 

iguales 

6,155 0,014 -2,020 209 0,045 -3,549 1,757 -7,013 -0,085 

No se 

asumen 

varianzas 

iguales 

    -5,384 73,553 0,000 -3,549 0,659 -4,862 -2,235 
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Estadísticamente para determinar la existencia de igualdad en las  varianzas 

observamos en la tabla N° 11 el nivel de significancia de la prueba f con un margen 

de error permitido de 0,05 determinando que si la significancia es mayor al 0,05 se 

dice que las varianzas son iguales, y si el grado de significancia es menor al 0,05 

de error permitido entonces se dice que las varianzas no son iguales, en este caso 

podemos notar  que el grado de significancia representa a 0,014 siendo este menor 

al margen de error permitido de 0,05 entonces asumimos que las varianzas no son 

iguales.  

 

Por lo tanto, al asumir que las varianzas no son iguales se determinó la 

igualdad de promedios, donde indica que el nivel de significancia es igual al 0,00 

siendo este menor al 0,05 de margen de error permitido; entonces no se puede 

indicar que las cantidades tranzadas, es decir lo que el comprador adquiere y lo que 

el vendedor vende sean iguales. 

 

En conclusión, se puede afirmar que existe asimetría de información en 

cuanto a los precios de micas tranzadas para Smartphone entre compradores y 

vendedores en la provincia de Cajamarca. 
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4.3.  Discusión y resultados  

El propósito de este trabajo de investigación fue la determinación de 

la existencia de asimetrías de información en cuanto a precios y cantidades 

de accesorios micas y protectores mediante un estudio realizado a 195 

compradores y 16 gerentes, administradores y vendedores dedicados a la 

venta de micas y protectores para Smartphone 

A partir de los resultados obtenidos se determinó que nuestro objetivo 

general no es aceptado en su totalidad debido a que en cantidades de micas 

y protectores si existe asimetría de información; al igual que en el  precio  

de micas; pero en cuanto a los precios con respecto a los protectores en este 

caso no existe asimetrías de información y esto debido a que existe una gran 

concentración de establecimientos en la zona de estudio por lo que le resulta 

fácil al consumidor acceder a la información del precio. 

A continuación, se detalla los resultados obtenidos en cantidades para 

protectores y micas; donde el vendedor indica que en promedio vende 2,75 

protectores por persona al año, eso es lo que en realidad el vendedor cree 

que vende; sin embargo, lo que un comprador en promedio adquiere es 3,37 

protectores al año. En cuanto a cantidades de micas el vendedor indica que 

en promedio vende al año 3,06, micas por persona, así mismo el comprador 

manifiesta que adquiere 4,31 micas por año. Existiendo asimetrías de 

información en cuanto a cantidades de micas y protectores debido a la 

cercanía de establecimientos dedicados a la venta de estos accesorios, ya 

que no todos ofrecen variedades, diseños, colores, y material de fabricación 

de micas y protectores para Smartphone. 
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Por consiguiente los resultados obtenidos en precios para protectores 

indican que los vendedores  realizan la transacción  a un precio de 19,38 

soles por  un protector, mientras que el comprador afirma tranzar a un precio 

de 21,13 soles por unidad de protector aproximadamente, estadísticamente 

no existe asimetría de información dado que el resultado tomado de la 

prueba f nos dice que las varianzas son iguales  debido a que su valor de 

significancia es de 0,065 mayor al margen de error permitido  de 0.05,  por 

tanto  determinamos la no existencia de asimetría de información ya que la 

prueba t indica un valor de significancia representada por  0,520. Siendo 

menor al 0,05 de error permitido (ver tabla Nº 09).  

 

En cuanto al precio tranzado de micas los vendedores  indican que el 

precio de venta es de 8 soles por unidad, mientras que el comprador afirma 

tranzar a un precio de 11,55 soles por unidad de mica aproximadamente, 

estadísticamente se afirma la existencia de asimetría de información  dado 

que el resultado tomado de la prueba f nos dice que las varianzas no son 

iguales  debido a que su valor de significancia es de 0,14 menor al margen 

de error permitido  de 0.05,  por tanto  asumimos la no igualdad de varianzas 

y determinamos la existencia de asimetría de información, ya que la prueba 

t indica un valor de significancia representada por 0,000. Siendo menor al 

0,05 de error permitido (ver tabla N° 11). 
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5.1.  CONCLUSIONES 

 

 Existe asimetría de información en cuanto a cantidades de micas y 

protectores, al igual que en el precio de micas; pero en cuanto a los precios 

con respecto a los protectores, en este caso no existe asimetrías de 

información y esto debido a que hay una gran concentración de 

establecimientos en la zona de estudio por lo que le resulta fácil al 

consumidor acceder a la información del precio. 

 

 Existe asimetría de información en cantidades de micas tranzadas entre 

comprador y vendedor dado que los  gerentes , administradores y 

vendedores de la muestra tomada de 16 tiendas dedicadas a la venta de 

micas para Smartphone indican vender 3,06 micas aproximadamente por 

persona, por otro lado la muestra tomada de 195 compradores indican que 

adquiere 4.31 micas por persona aproximadamente, estadísticamente se 

comprobó mediante  la prueba f y t que existe asimetría de información 

dado que el comprador maneja  información diferente a lo que el vendedor 

indica debido a que los compradores adquieren más cantidades que las 

ofertadas por los vendedores, esto debido a que todos los negocios no 

ofrecen productos de diferentes modelos para Smartphone.  

 

 Existe asimetría de información en cantidades de protectores tranzadas 

entre comprador y vendedor dado que los  gerentes , administradores y 

vendedores de la muestra tomada de 16 tiendas dedicadas a la venta de 

protectores para Smartphone indican vender 2,75 protectores en promedio 



   53 
 

al año, por otro lado la muestra tomada de 195 compradores indican que 

por persona adquiere 3,37 protectores en promedio al año, 

estadísticamente realizando la prueba f y t se comprobó que existe 

asimetría de información dado que no todos los negocios ofertan 

variedades en colores diseños y modelos de protectores para Smartphone. 

 

  Para el caso de precios tranzados en micas se concluye  la  existencia de 

asimetría de información, debido a que los datos obtenidos para el precio 

de venta es de 8 soles por unidad, mientras que el comprador afirma tranzar 

a un precio de 11,55 soles por unidad de mica aproximadamente, 

estadísticamente se afirma la existencia de asimetría de información dado 

que el resultado tomado de la prueba f nos dice que las varianzas no son 

iguales  debido a que su valor de significancia es de 0,14 menor al margen 

de error permitido  de 0.05,  por tanto  asumimos la no igualdad de 

varianzas y determinamos la existencia de asimetría de información, ya 

que la prueba t indica un valor de significancia representada por 0,000. 

Siendo menor al 0,05 de error permitido.  

 

 Para el caso de precios tranzados en protectores se concluye  que no existe 

asimetría de información, debido a que los datos obtenidos de la muestra 

tomada  de 16 gerentes, administradores y vendedores de tiendas dedicadas 

a la venta de protectores para Smartphone indica que en promedio por 

protector se vende a 19.38 soles  la unidad, y los compradores lo adquieren  

a un precio  de 21.13 soles la unidad, estadísticamente se  afirma que no 

existe asimetría de información dado que la prueba f nos dice que las 
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varianzas son iguales  debido a que su valor de significancia es de 0,065 

mayor al margen de error permitido  de 0.05,  por tanto  asumimos la 

igualdad de varianzas y determinamos la no existencia de asimetría de 

información en precio de protectores, ya que la prueba t indica un valor de 

significancia representada por 0,520, siendo mayor al 0,05 de error 

permitido. Esto se debe a la procedencia y calidad del producto, y a un 

precio base que maneja el vendedor, dado que los compradores se 

mantienen informado de los precios debido a que existe una gran 

concentración de establecimientos en la zona de estudio por lo que le 

resulta fácil al consumidor acceder a la información del precio.   

 

5.2. RECOMENDACIONES  

 Existiendo asimetría de información sugerimos a todas las entidades 

cajamarquinas que se promueva la minimización de estas en los mercados 

de la provincia de Cajamarca con respecto a las transacciones de compra 

venta. 

 Se recomienda extender este estudio a otras áreas para determinar las 

relaciones que pueden existir entre asimetrías de información y los 

mercados. 

 Utilizar al gobierno local o entidades a programar capacitaciones   para 

orientar a los vendedores de accesorios para Smartphone en cuanto al 

mejor abastecimiento del mercado. 
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7. ANEXOS 

ANEXOS 1 

1.1.  CUESTIONARIO 

1.1.1.  ENCUESTA A VENDEDORES 

 

Dirigido a los Gerentes, administradores y vendedores de 

micas y protectores para Smartphone en la provincia de Cajamarca, 

2018. 

 

Buenos días / tardes. Somos egresados de la Universidad 

Privada Antonio Guillermo Urrelo (UPAGU). Y estamos realizando 

esta encuesta con la finalidad de recopilar información para nuestra 

tesis y poder obtener nuestro título profesional en Administración y 

Negocios Internacionales.  Le agradeceremos brindarnos unos 

minutos de su valioso tiempo y responder a las siguientes preguntas: 

 

DATOS GENERALES 

 

1. Genero 

 

Masculino (  )                  Femenino (   ) 

 

 

2. Edad 

……………………………… 

 

3. El local es propio o alquilado 

 

Propio (   )                  Alquilado (   ) 

 

 

4. ¿hace cuánto tiempo que vende micas y protectores para 

Smartphone? 

……………………………………………………………………… 
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NIVEL EN CANTIDADES 

 

5. Por lo general, ¿Cuál es la cantidad de micas y protectores 

que una persona le compra en promedio al año? 

 

Producto Cantidad 

 Protectores  

 Micas (Para Pantalla)  

 

 

NIVEL EN PRECIOS 

 

6. ¿Cuál fue el precio de venta que anteriormente pagaban sus 

clientes hace un año por la compra de micas y protectores? 

 

Producto Precio 

 Protectores   

 Micas (Para Pantalla)  

 

7. ¿Cuál es el precio actual por la venta de micas y protectores 

a sus clientes? 

 

Producto Precio 

 Protectores  

 Micas (Para Pantalla)  
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1.1.2. ENCUESTA A COMPRADORES 

Dirigido a clientes que adquieren accesorios (micas y 

protectores) para su Smartphone en la provincia de Cajamarca, 2018. 

 

Buenos días / tardes. Somos egresados de la Universidad 

Privada Antonio Guillermo Urrelo (UPAGU). Y estamos realizando 

esta encuesta con la finalidad de recopilar información para nuestra 

tesis y poder obtener nuestro título profesional en Administración y 

Negocios Internacionales.  Le agradeceremos brindarnos unos minutos 

de su valioso tiempo y responder a las siguientes preguntas: 

 

DATOS GENERALES 

 

1. Genero 

 

      Masculino (   )                  Femenino (   ) 

 

 

2. Edad 

………………………………. 

3. Por lo general. ¿Dónde adquiere micas y protectores para su 

Smartphone? 

 

a) Ambulantes. 

b) Tiendas. 

c) Centros Comerciales. 

 

4. ¿hace cuánto tiempo que compra micas y protectores para 

Smartphone? 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 
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NIVEL EN CANTIDADES 

 

5. Por lo general ¿Cuál es la cantidad de micas y protectores que 

una persona le compra en promedio al año? 

 

Producto Cantidad 

 Protectores  

 Micas (Para Pantalla)  

 

NIVEL EN PRECIOS 

 

6. ¿Cuál fue el precio que anteriormente pagaba hace un año 

por la compra de micas y protectores? 

 

Producto Precio 

 Protectores  

 Micas (Para Pantalla)  

 

 

7. ¿Cuál es el precio actual que paga por la compra de micas y 

protectores para su Smartphone? 

 

Producto Precio 

 Protectores  

 Micas (Para Pantalla)  
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ANEXOS 2 

 Ficha de registro de datos a Vendedores 

Elaboración: Los autores. 

 

   1 2 3 4 5 6 7 

 categoría Género compradores 

El local es 

propio o 

alquilado 

¿Hace cuánto tiempo es 

que vende micas y 

protectores para 

Smartphone? 

Por lo general, ¿Cuál 

es la cantidad de 

protectores que vende 

actualmente en 

promedio al año? 

Por lo 

general, 

¿Cuál es la 

cantidad de 

micas que 

vende 

actualmente 

en promedio 

al año? 

¿Cuál fue el 

precio de 

venta que 

anteriormente 

pagaban sus 

clientes por la 

compra de 

protectores 

¿Cuál fue el 

precio de 

venta que 

anteriormente 

pagaban sus 

clientes por la 

compra de 

micas para su 

Smartphone 

¿Cuál es el 

precio 

actual por 

la venta de 

protectores 

¿Cuál es 

el precio 

actual 

por la 

venta de 

micas 

N° ITEM Item1 Item2 Item3 Item4 Item5_1 Item5_2 Item6_1 Item6_2 Item7_1 Item7_2 

1 1 1 24 2 2 2 3 30 20 20 10 

2 1 1 22 2 4 2 2 25 25 30 9 

3 1 1 21 2 3 3 4 15 10 28 8 

4 1 1 36 2 2 2 3 25 15 20 8 

5 1 1 29 2 6 3 3 25 10 20 8 

6 1 1 36 2 6 2 4 15 10 25 5 

7 1 2 49 2 8 3 3 25 10 12 10 

8 1 2 20 2 5 4 4 15 7 25 10 

9 1 2 40 2 16 2 3 25 10 15 8 

10 1 1 40 2 8 3 4 30 30 15 8 

11 1 2 31 2 1 2 2 12 8 12 8 

12 1 2 35 2 5 4 2 30 8 15 5 

13 1 2 36 2 3 3 5 15 15 20 8 

14 1 1 28 2 5 2 2 25 10 15 10 

15 1 1 35 2 6 4 3 20 12 18 8 

16 1 2 27 2 7 3 2 15 10 20 5 
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ANEXO 3: Ficha de registro de datos a compradores 

    1 2 3 4 5 6 7 

  Categoría Género Edad 

Por lo 
general, 
¿Dónde 
adquiere 
micas y 
protectores 
para su 
Smartphone? 

¿Hace 
cuánto 
tiempo que 
compra 
micas y 
protectores 
para su 
Smartphone?  

Por lo 
general, 
¿cuál es la 
cantidad de 
protectores 
que 
actualmente 
compra al 
año? 

Por lo 
general, 
¿cuál es la 
cantidad de 
micas que 
actualmente 
compra al 
año? 

¿Cuál fue el 
precio que 
anteriormente 
pagaba por la 
compra de 
protectores? 

¿Cuál fue el 
precio que 
anteriormente 
pagaba por la 
compra de 
micas? 

¿Cuál es el 
precio actual 
que paga por 
la compra de 
protectores 
para su 
Smartphone? 

¿Cuál es el 
precio actual 
que paga por 
la compra de 
micas para 
su 
Smartphone? 

N° ítem Item1 Compradores Item3 Item4 Item5_1 Item5_2 Item6_1 Item6_2 Item7_1 Item7_2 

1 2 2 25 2 4 3 2 10 5 25 15 

2 2 2 25 2 6 2 1 15 15 30 20 

3 2 1 25 2 3 2 4 20 15 15 10 

4 2 2 22 2 2 3 5 20 11 25 15 

5 2 2 24 1 1 2 1 20 25 25 15 

6 2 1 21 3 3 4 2 50 40 50 50 

7 2 1 22 2 3 6 10 10 10 10 10 

8 2 2 20 2 2 5 30 25 30 20 10 

9 2 2 25 1 5 3 4 35 10 22 15 

10 2 2 25 3 5 5 3 15 20 25 25 

11 2 2 20 3 3 10 10 10 10 10 10 

12 2 1 20 2 5 4 4 15 10 15 8 

13 2 1 22 2 5 2 3 25 5 15 5 

14 2 2 23 2 4 2 1 15 10 10 10 
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15 2 2 21 2 5 15 3 20 10 20 8 

16 2 2 24 3 1 10 25 25 15 18 10 

17 2 2 24 2 2 3 3 20 30 10 10 

18 2 1 24 2 1 4 4 15 10 12 8 

19 2 1 25 2 4 3 3 20 15 15 10 

20 2 2 21 2 1 1 4 30 15 20 10 

21 2 2 21 2 1 2 1 15 10 10 5 

22 2 2 22 3 2 3 2 20 15 15 8 

23 2 2 27 3 4 4 2 10 10 10 5 

24 2 2 21 2 2 3 4 15 10 10 5 

25 2 1 30 3 10 20 15 10 10 15 10 

26 2 1 20 2 4 3 3 20 10 25 8 

27 2 1 24 1 4 2 2 45 13 50 15 

28 2 2 21 2 5 4 3 20 15 15 10 

29 2 2 24 2 5 10 20 15 20 8 10 

30 2 2 22 2 5 5 55 10 10 10 10 

31 2 1 23 2 1 1 1 15 3 15 10 

32 2 2 23 2 3 1 1 20 10 20 10 

33 2 2 22 2 1 7 7 10 8 18 8 

34 2 1 28 3 4 1 1 10 25 35 30 

35 2 1 25 2 14 3 5 30 25 20 10 

36 2 2 18 2 2 2 2 15 10 15 10 

37 2 2 20 2 2 3 2 25 30 10 15 

38 2 2 25 2 3 2 2 25 15 15 10 

39 2 2 19 2 1 2 3 30 6 55 7 
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40 2 2 18 3 2 1 1 60 20 30 10 

41 2 1 22 3 2 2 1 30 50 10 50 

42 2 2 18 2 1 2 2 12 5 15 8 

43 2 1 20 5 2 2 5 40 50 20 40 

44 2 2 20 2 1 3 1 15 5 15 5 

45 2 2 19 3 1 2 0 10 0 10 0 

46 2 2 24 2 7 5 10 20 10 25 15 

47 2 2 24 2 5 4 4 20 15 25 15 

48 2 2 32 3 1 5 3 20 15 20 15 

49 2 2 24 2 1 2 0 20 0 20 0 

50 2 1 21 2 5 10 25 20 20 25 25 

51 2 1 24 2 1 1 2 18 10 15 9 

52 2 1 22 2 1 1 3 10 10 15 8 

53 2 2 20 3 3 4 4 40 25 40 25 

54 2 1 23 2 1 1 1 30 15 30 15 

55 2 2 21 2 1 1 1 30 10 30 10 

56 2 1 28 2 3 1 1 13 10 20 20 

57 2 2 21 2 5 5 8 30 10 25 5 

58 2 1 30 3 2 3 5 50 45 50 45 

59 2 2 27 2 3 2 4 50 15 50 10 

60 2 2 19 2 4 12 4 20 10 25 10 

61 2 2 20 2 1 2 1 20 5 20 5 

62 2 2 20 2 3 2 2 25 10 20 7 

63 2 1 23 2 5 10 20 20 10 25 15 

64 2 2 20 3 5 2 2 50 20 30 15 

65 2 2 33 2 3 3 2 23 9 20 5 
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66 2 2 26 2 2 2 1 20 15 15 15 

67 2 1 19 1 3 5 7 35 20 20 5 

68 2 1 23 2 3 15 3 15 15 35 20 

69 2 1 21 2 3 1 2 20 15 30 10 

70 2 1 20 1 4 3 5 10 20 10 10 

71 2 2 21 2 1 2 2 15 10 10 5 

72 2 1 27 2 5 2 5 25 15 20 10 

73 2 2 23 2 3 4 4 25 10 25 10 

74 2 2 20 1 1 2 2 25 10 25 15 

75 2 1 23 3 3 0 2 0 15 0 20 

76 2 1 28 2 8 3 5 10 10 30 15 

77 2 2 21 1 2 2 2 20 10 25 15 

78 2 2 23 2 1 1 2 18 10 20 8 

79 2 1 23 2 6 2 1 14 10 10 8 

80 2 2 21 2 1 1 1 20 20 15 15 

81 2 1 23 2 3 5 4 27 12 15 9 

82 2 1 20 2 1 4 8 15 10 20 15 

83 2 1 21 1 1 1 2 10 10 5 6 

84 2 1 28 2 1 1 1 25 20 25 20 

85 2 1 30 2 1 0 1 0 10 0 20 

86 2 1 25 2 5 1 1 15 10 45 15 

87 2 1 21 2 2 1 3 10 10 10 10 

88 2 2 22 2 2 3 2 20 10 14 7 

89 2 2 21 2 5 2 3 15 25 20 20 

90 2 2 21 2 1 1 1 15 10 10 5 

91 2 2 24 2 1 1 1 20 10 10 5 



   68 
 

92 2 2 17 2 7 3 3 35 10 30 8 

93 2 1 18 2 6 12 10 70 30 50 13 

94 2 1 28 1 4 1 3 15 5 10 3 

95 2 1 21 2 1 2 1 10 20 10 25 

96 2 1 23 2 3 6 10 40 10 35 10 

97 2 1 23 2 3 3 2 30 10 30 10 

98 2 2 19 1 1 2 0 5 0 10 0 

99 2 1 19 2 1 2 1 25 10 30 15 

100 2 2 17 2 3 2 3 4 5 10 8 

101 2 2 23 2 1 2 1 25 15 15 10 

102 2 1 22 3 2 2 2 15 10 18 8 

103 2 1 23 2 5 10 20 15 8 10 5 

104 2 1 23 2 2 2 3 10 25 10 20 

105 2 1 25 2 4 3 4 10 3 10 3 

106 2 1 22 2 1 4 4 15 12 11 10 

107 2 1 28 1 2 4 4 35 20 35 25 

108 2 1 22 2 5 5 6 15 10 20 10 

109 2 2 17 2 1 2 5 25 15 20 10 

110 2 1 19 2 4 17 19 20 13 15 10 

111 2 2 22 2 6 10 12 30 12 30 12 

112 2 2 20 2 1 1 1 20 20 20 20 

113 2 2 20 3 1 2 1 20 25 15 15 

114 2 2 28 2 1 4 12 15 10 25 15 

115 2 1 24 2 1 1 1 20 10 25 10 

116 2 1 29 1 1 1 1 30 10 25 10 

117 2 2 18 2 5 10 8 20 10 15 8 
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118 2 2 20 2 6 3 4 15 10 18 10 

119 2 2 18 2 1 2 2 25 10 25 8 

120 2 1 26 1 1 1 2 20 10 35 10 

121 2 2 22 2 1 2 5 25 10 20 10 

122 2 2 22 2 3 5 8 15 10 20 8 

123 2 2 25 2 2 10 5 45 15 20 9 

124 2 2 24 2 1 1 1 16 15 16 15 

125 2 1 23 2 1 3 4 20 15 15 8 

126 2 1 20 2 2 2 2 15 10 18 12 

127 2 2 26 2 4 3 2 12 7 20 12 

128 2 2 23 2 4 3 3 25 8 25 8 

129 2 2 20 2 1 2 1 20 10 25 10 

130 2 1 21 2 1 2 1 20 10 15 8 

131 2 2 22 2 1 4 6 30 10 30 10 

132 2 2 21 2 5 5 3 20 10 20 10 

133 2 1 24 2 1 2 2 25 10 50 10 

134 2 2 21 2 1 2 2 16 8 16 8 

135 2 2 23 2 1 1 2 15 15 15 15 

136 2 2 23 2 1 1 1 25 10 15 10 

137 2 1 22 3 1 2 4 12 9 12 8 

138 2 1 26 1 10 5 3 18 10 10 10 

139 2 1 29 2 5 2 4 15 5 15 8 

140 2 2 21 3 1 4 7 15 10 15 10 

141 2 2 21 2 2 3 3 15 10 15 10 

142 2 2 25 2 10 5 6 15 5 30 15 

143 2 2 23 3 3 2 3 25 10 20 10 



   70 
 

144 2 1 22 1 1 1 2 25 13 25 15 

145 2 2 20 2 3 1 1 25 10 30 10 

146 2 1 22 1 1 3 1 25 10 12 8 

147 2 2 24 2 2 2 4 20 1 25 15 

148 2 1 25 2 3 3 4 10 10 20 10 

149 2 1 25 1 3 4 5 10 8 10 8 

150 2 1 21 2 2 1 2 15 10 15 8 

151 2 2 21 1 6 4 2 35 10 45 15 

152 2 2 29 2 4 2 2 35 10 35 10 

153 2 1 21 2 5 3 10 15 8 15 8 

154 2 2 22 2 1 1 2 25 10 80 10 

155 2 2 22 2 2 4 6 30 10 25 15 

156 2 1 22 2 3 2 2 30 10 20 10 

157 2 1 21 2 1 1 2 15 10 15 10 

158 2 1 21 2 1 1 1 15 8 15 8 

159 2 2 24 2 3 6 10 15 10 15 10 

160 2 2 23 2 1 5 3 25 15 25 10 

161 2 1 20 2 2 2 2 30 15 50 8 

162 2 2 17 2 3 3 2 20 10 20 10 

163 2 2 23 2 2 2 2 15 10 10 10 

164 2 2 17 2 1 2 4 15 8 15 9 

165 2 2 17 2 1 2 1 20 12 15 10 

166 2 1 30 2 1 2 1 15 15 15 10 

167 2 2 24 1 1 2 1 25 15 30 15 

168 2 2 22 2 4 5 3 35 10 20 8 

169 2 1 25 3 4 3 8 18 18 25 10 



   71 
 

170 2 2 22 2 4 2 2 30 20 20 10 

171 2 1 25 2 2 2 4 20 8 25 10 

172 2 2 24 2 1 5 3 16 10 20 15 

173 2 1 19 2 4 3 2 20 15 25 15 

174 2 1 19 3 5 1 1 35 15 35 15 

175 2 2 21 2 6 10 5 53 5 20 5 

176 2 2 19 3 3 3 5 45 10 45 10 

177 2 2 20 2 2 3 2 20 10 20 10 

178 2 2 21 2 5 2 2 20 15 15 15 

179 2 2 22 2 1 1 0 45 0 20 0 

180 2 2 21 2 6 4 6 10 5 10 10 

181 2 1 20 3 2 4 3 30 5 30 8 

182 2 2 22 2 6 2 1 25 15 25 15 

183 2 1 23 2 1 4 10 20 10 18 10 

184 2 2 26 2 8 2 10 20 10 20 8 

185 2 2 20 3 1 2 0 15 0 20 0 

186 2 2 24 2 1 4 0 15 0 20 0 

187 2 1 23 2 2 2 1 10 7 10 7 

188 2 2 23 2 5 1 1 15 15 15 15 

189 2 1 21 2 1 2 2 15 5 25 10 

190 2 2 23 2 1 7 20 20 10 20 10 

191 2 2 21 2 8 5 4 20 10 15 8 

192 2 1 21 2 4 2 4 20 10 25 8 

193 2 2 21 1 5 3 4 25 20 25 15 

194 2 2 20 2 1 2 3 25 20 25 15 

195 2 1 24 2 6 3 3 15 10 20 13 
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ANEXOS 4 

4.1. Características de la población total 

 

Tabla 1: Representación total de la población encuestada por categoría 

compradores y vendedores de micas y protectores para Smartphone en la provincia 

de Cajamarca. 

Elaboración: Los autores 

 

 

 

 

Figura 1. Representación total de la población. 

Fuente: elaboración propia. 

Categoría 

 Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

Vendedor 16 7,6 7,6 7,6 

Comprad

or 

195 92,4 92,4 100,0 

Total 211 100,0 100,0  
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4.2. Características de la población total por género 

 

Tabla 2: Representación de la población en cuanto a género que compran y venden 

accesorios (micas y protectores) para Smartphone en la provincia de Cajamarca. 

Género 

 Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

Masculin

o 

91 43,1 43,1 43,1 

Femenin

o 

120 56,9 56,9 100,0 

Total 211 100,0 100,0  

 

 

       Figura 2. Población total por género. 

       Fuente: Elaboración propia. 
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4.3. Población total género y categoría 

Tabla 3: Tabla cruzada entre género y categoría que compran y venden accesorios 

(micas y protectores) para Smartphone en la provincia de Cajamarca. 

 Categoría Total 

Vendedor Comprador 

Género Masculino Recuento 9 82 91 

% dentro de Género 9,9% 90,1% 100,0% 

% dentro de Categoría 56,3% 42,1% 43,1% 

% del total 4,3% 38,9% 43,1% 

Femenino Recuento 7 113 120 

% dentro de Género 5,8% 94,2% 100,0% 

% dentro de Categoría 43,8% 57,9% 56,9% 

% del total 3,3% 53,6% 56,9% 

Total Recuento 16 195 211 

% dentro de Género 7,6% 92,4% 100,0% 

% dentro de Categoría 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 7,6% 92,4% 100,0% 

Elaboración: Propia 

 

Figura 3. Población total género y categoría. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.4.  Tipo de propiedad del establecimiento 

Tabla 4: Representación en cuanto al tipo de propiedad del establecimiento para la 

venta accesorios (micas y protectores) para Smartphone en la provincia de 

Cajamarca. 

ESTABLECIMIENTO DE VENDEDORES 

 Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Alquilad

o 

16 100,0 100,0 100,0 

Total 16    

     Elaboración: Propia 

 

4.5.  Preferencia para la adquisición de micas y protectores 

Tabla 5: Preferencia del consumidor para la adquisición de accesorios micas y 

protectores para su Smartphone. 

 Frecuenci

a 

Porcenta

je 

Porcentaj

e válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

Ambulantes 20 0,10 10,0 10,0 

Tiendas 148 0.76 76,0 86,0 

Centros 

comerciales 

26 0.13 13,0 99,0 

Perdido 1 0,01 1,0 100,0 

Total 195 100,0 100,0 295,0 

Fuente: Los autores. 
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4.6. Tiempo de compa venta de micas y protectores 

Tabla 6: Respuestas a la encuesta aplicada a vendedores y compradores en cuanto 

al tiempo de transacciones de micas y protectores para Smartphone en la provincia 

de Cajamarca. 

  N Mínimo Máximo Media 
Desv. 

Desviación 

¿Hace cuánto tiempo que viene 

vendiendo accesorios (micas y 

protectores) para Smartphone? 

16 1 16 5,44 3,521 

¿Hace cuánto tiempo que viene 

comprando accesorios (micas y 

protectores) para Smartphone? 

195 1 14 2,92 2,156 

N válido (por lista) 0     

Elaboración: Los autores. 
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ANEXO 5  

5.1. Nivel de Precios  

 

 

Figura 4. Precio de protectores hace un año. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 5. Precio de micas hace un año. 

Fuente: Elaboración propia. 



   78 
 

ANEXO 6 

6.1. Aplicación de encuesta en establecimientos de venta de micas y 

protectores para Smartphone en los Jirones dos de Mayo, Amazonas y Del 

Batan. Provincia de Cajamarca 2018  

 

 


