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Resumen

Este art́ıculo estudia mercados de asignaciones bilaterales de muchos-a-uno donde se

utilizan mecanismos que siguen procesos aleatorios, es decir, mecanismos no deter-

mińısticos. El estudio se ve motivado por un caso real. En Colombia, los médicos que

realizan el año rural son asignados a hospitales a través de sorteos regionales. Para

evaluar los resultados de este tipo de mecanismos se consideran axiomas de estabilidad

ex-post, eficiencia ex-post y compatibilidad de incentivos de los agentes. Se muestra

que el mecanismo utilizado en Colombia no cumple los axiomas mencionados. Se señala

además que el incumplimiento de los axiomas fue identificado como una situación pro-

blemática por los agentes que componen el mercado del año rural.

Para analizar el cumplimiento de los axiomas considerados, se presentan tres me-

canismos que generan resultados aleatorios: Asignación por Loteŕıa, Orden Aleatorio y

Dictador Serial para Médicos. Los primeros dos mecanismos son estables ex-post, y el

último es eficiente ex-post y genera compatibilidad de incentivos para todos los agen-

tes. Se pregunta si existe un mecanismo estable ex-post que genere compatibilidad de

incentivos para todos los agentes. Al igual que ocurre en mercados en que se emplean

mecanismos determińısticos, la respuesta es negativa. Se pregunta también si existe

un mecanismo estable ex-post que genere compatibilidad de incentivos para todos los

médicos. Se encuentra que el único mecanismo por medio del cual se puede obtener

este resultado es el mecanismo determińıstico que genera la asignación medico-óptima.
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1. Introducción

El mercado que se forma a partir del Servicio Social Obligatorio en Colombia, comúnmente

conocido como año rural, es un mercado de asignaciones bilaterales muchos-a-uno. Este mer-

cado está conformado por médicos y hospitales, que posiblemente ofrecen múltiples puestos

de trabajo. Para los médicos, el año rural es un requisito legal para obtener la licencia profe-

sional, indispensable para obtener empleo formal el sector salud colombiano. Desde 2006, el

número de médicos que debe cumplir con este requisito supera el total de puestos de trabajo

que ofrecen los hospitales. Esta situación condujo a emplear un mecanismo que a través de

un sorteo asigna médicos a hospitales. Los médicos no asignados son exonerados del requisito

legal. En el documento, el mecanismo que asigna aleatoriamente médicos a hospitales para

el Servicio Social Obligatorio es llamado Mecanismo SSO. Se utiliza año rural para referirse

al requisito exigido a los médicos por parte del gobierno colombiano.

Las asignaciones generadas a partir del Mecanismo SSO se han caracterizado por ser

inestables, en el sentido de que algunos médicos se niegan a trabajar en los hospitales asig-

nados por el mecanismo (Gaviria et al., 2011). También se tiene evidencia que sugiere que los

médicos han logrado manipular los resultados del mecanismo a partir de un comportamiento

estratégico que aumenta la probabilidad de ser exonerado: en los sorteos de 2011 y 2012 un

gran número de médicos fue exonerado luego de participar del mecanismo en regiones con

pocas puestos de trabajo (Villa et al., 2011).

La literatura de asignaciones bilaterales estudia mercados centralizados en lo cuales se

utilizan listados de preferencias de los agentes para asignarlos a partir de un mecanismo

o algoritmo. Entre los problemas abordados en la literatura se encuentran: la asignación

de estudiantes a escuelas públicas (Abdulkadiroglu, Pathak y Roth, 2005) y de médicos a

programas de internado o residencias (Roth, 1984, 1991; Roth y Peranson, 1999; Kamada y

Kojima, 2012). T́ıpicamente, los mecanismos usados en estos mercados son determińısticos

en el sentido de que sus resultados dependen de las preferencias de los agentes sin involucrar

elementos de azar (Pais, 2008).

Gale y Shapley (1962) inician esta literatura estudiando el problema de “admisiones uni-

versitarias”.1 En su trabajo se preocupan por la estabilidad de los resultados (asignaciones) y

describen un procedimiento conocido como Mecanismo de Aceptación Diferida, el cual gene-

ra asignaciones estables para todo mercado. Roth (1984) estudia el mercado de asignaciones

para médicos residentes e internos en Estados Unidos y muestra que el mecanismo NIMP

(National Intern Matching Program), utilizado en este mercado desde 1951, es equivalente al

mecanismo propuesto por Gale y Shapley. Señala además que gracias a la estabilidad de los

1 Como se le conoce en la literatura a los problemas de asignación en mercados bilaterales muchos-a-uno.
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resultados, existe una alta tasa de participación (voluntaria) de los agentes en el mecanismo.

Ahora, los resultados de los mecanismo determińısticos generan cierto favoritismo por un

lado del mercado o por algunos agentes. Por esta razón, la inclusión de procesos aleatorios

se puede justificar como un forma de recuperar alguna noción de justicia en mercados de

asignaciones (Klaus y Klijn, 2006). El estudio de mecanismos no determińısticos, como el

mecanismo SSO, ha sido poco abordado para mercados bilaterales y se ha concentrado

en mercados unilaterales, esto es, mercados en los cuales se asignan objetos a individuos

(Abdulkadiroglu y Sönmez, 1998; Bogomolnaia y Moulin, 2001; Katta y Sethuraman, 2005).

Pais (2008) sugiere que las loteŕıas son un medio de representar las fricciones en mer-

cados de asignaciones bilaterales que se organizan de forma descentralizada. Estudia aśı el

problema de “admisiones universitarias” considerando los incentivos de los agentes que en-

frentan el hecho de ser asignados por mecanismos aleatorios estables. El mecanismo SSO por

el contrario es un mecanismo aleatorio por medio del cual se centralizan los resultados del

mercado, donde algunos agentes (hospitales públicos) participan de forma obligatoria.

Manjunath (2013) aborda el problema del “mercado de matrimonios”2 considerando lo-

teŕıas sobre asignaciones y estudia el concepto de núcleo. A partir de este trabajo el autor

busca establecer las bases para el estudio de asignaciones probabiĺısticas en mercados bila-

terales.

En este documento se estudian los incentivos de los agentes que componen el mercado

del año rural. Se discute de forma breve la historia y evolución de los procedimientos institu-

cionales por medio de los cuales se ha organizado el mercado. Se muestra que el Mecanismo

SSO es inestable, ineficiente y manipulable. Se contribuye en el estudio de mecanismos no

determińısticos y se muestra que el uso de estos también genera tensión entre resultados

estables y no manipulables.

En la Sección 2 se realiza una descripción del mercado del año rural, su historia y la

evolución del mecanismo SSO; se hace énfasis en el comportamiento de los agentes que

han participado en este mecanismo. En la Sección 3 se construye un modelo que permite

analizar los resultados de mecanismos no determińısticos. Este es una adaptación del modelo

conocido en la literatura para abordar el problema de “admisiones universitarias”. La sección

4 presenta las propiedades (axiomas) que se emplean en el documento. En la Sección 5 se

presenta formalmente el proceso que sigue el mecanismo SSO y se consideran 3 mecanismos

no determińısticos que generan resultados deseables: los mecanismos Asignación por Loteŕıa

y Orden Aleatorio, que generan resultados estables, y el Dictador Serial para Médicos, que

genera resultados eficientes y no manipulables. En la Sección 6 se presentan los resultados

encontrados.

2Como se le conoce en la literatura a los mercados de asignaciones bilaterales del tipo uno-a-uno
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2. Historia del mercado y evolución del Mecanismo

SSO

En 1949 se creó en Colombia el Servicio de Salubridad Rural (SSR) como requisito para

obtener el titulo profesional en medicina. Más tarde,se amplió también a los estudiantes

de odontoloǵıa (1951), bacterioloǵıa (1971) y enfermeŕıa (1976). Este servicio se orientó a

mejorar las condiciones de salud y ampliar su cobertura en zonas rurales. El Servicio Social

Obligatorio se introdujo en 1981 retomando la normatividad del SSR, por lo cual aún es

conocido como año rural. Su cumplimiento fue requerido a los nuevos graduados de las

profesiones mencionadas y no se limitó a zonas rurales sino que también fue extendido a

zonas urbanas. Aśı, el año rural fue establecido como un requisito legal para obtener la

licencia profesional y forma un mercado laboral para los médicos, quienes trabajan por un

año en las plazas ofrecidas por hospitales públicos o privados sin ánimo de lucro.

Antes de 2007, el mercado estaba organizado de forma descentralizada. Cada médico

era responsable de encontrar su propias plaza y cada hospital era responsable de llenarlas.

Sin embargo, esta manera de interactuar entre los agentes cambió a partir de 2007, cuando

las plazas ofrecidas fueron insuficientes para cubrir la demanda de los nuevos egresados de

medicina. Este problema se originó con la reforma del sistema salud de 1993, que afectó la

financiación y los incentivos para generar nuevas plazas rurales (González et al., 2006).

Frente a la escasez de plazas, entre 2007 y 2010 se utilizaron sorteos regionales para

determinar qué médicos deb́ıan cumplir el año rural y cuáles eran exonerados. Los hospitales

eran divid́ıos según su ubicación geográfica en 5 grandes regiones. Los médicos seleccionaban

una región y eran asignados por medio del sorteo a un hospital de la región señalada. Aquellos

médicos no asignados a ningún hospital eran exonerados. Ahora, los resultados de este proceso

presentaron problemas de estabilidad, en el sentido de que algunos médicos rechazaban

realizar el año rural en los hospitales asignados a través del sorteo. La causa principal

de este problema es ignorar las preferencias de los agentes. En 2011, algunos médicos del

departamento de Antioquia se refeŕıan a este problema de la siguiente forma:

“Tenemos conocimiento de múltiples plazas, en la cuales los médicos de planta

han renunciado por falta de pago. Estas son algunas de las plazas que nos han

sido asignadas por sorteo.”(Villa et al., 2011)

Adicionalmente, los decanos de cinco facultades de medicina y el secretario de salud para

Antioquia señalaban en un comunicado a la opinión pública que:

“El Ministerio [de Salud] decidió rifar las plazas rurales en un modelo centrali-

zado, pero no tuvo en consideración las llamadas “zonas rojas”, los hospitales
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donde se adeuda salario a los trabajadores, donde existen quejas por violación de

los derechos de los médicos en servicio social obligatorio.”

“Algunos médicos [. . . ] han renunciado a las plazas rurales, bien por falta de

condiciones laborales, de seguridad o porque quedaron asignados a sitios ubicados

lejos de sus familias.”(Gaviria et al., 2011)

Lo anterior sugiere que en este mercado existen hospitales que los médicos consideran no-

aceptables, es decir, hospitales en los cuales prefieren no prestar el año rural en ningún caso.3

Aśı, es de esperar que un médico asignado a un hospital no-aceptable decida no cumplir el

año rural en el lugar indicado, con lo cual la asignación que resulta del sorteo se considera

como inestable. Para solucionar este problema se propuso algunas modificaciones al sorteo.

De esta manera, se pasó de sorteos regionales a sorteos departamentales. Con este cambio el

proceso continuó generando resultados inestables, ya que durante 2012 los médicos segúıan

renunciando a las hospitales asignados por el mecanismo, a pesar de limitarse los sorteos a

áreas geográficas más pequeñas.

La inestabilidad de los resultados no ha sido el único problema que se ha presentado en

el mercado. Los médicos notaron que era posible manipular los resultados del mecanismo

actuando de forma estratégica. A partir del sorteo, cada médico tiene una probabilidad tanto

de ser asignado como exonerado. Estas probabilidades dependen del número de participantes

del sorteo en una región. Aśı, la probabilidad de que un médico sea exonerado tiene una

relación positiva con el numero de médicos que señalan una región. Es decir, los médicos

pueden aumentar su probabilidad de ser exonerados si se deciden inscribirse en mayor número

a una misma región. En relación a este comportamiento estratégico algunos médicos señalan

que:

“El número de inscritos por cada zona no es congruente con el numero de egresa-

dos de cada región [. . . ] los egresados de otras zonas del páıs se inscribieron en la

zona Centro Occidente, ocupando las plazas que debeŕıamos ocupar los que nos

formamos en dicha zona y tenemos nuestras familias e intereses en ella.”(Villa et

al., 2011)

Esta situación empeoró con el sorteo a nivel departamental, lo cual se puede ver con

el aumento del número de médicos inscritos para el sorteo de 2012 en departamentos con

pocas plazas como Quind́ıo y Atlántico. En promedio, para los cuatro sorteos realizados en

2012, el 42 % del total de inscritos se registró en los departamentos de Atlántico, Quind́ıo y

3Sin embargo, en este documento se supondrá que todos los agentes son aceptables.
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La Guajira. Considerando que estos departamentos tienen pocas plazas para asignar (3,4 %

de las plazas a nivel nacional), el 80 % de los inscritos en estos departamentos resultaron

exonerados.

En relación a este hecho, el secretario de salud para el departamento del Quind́ıo se

pronunció en enero del 2013 frente a los resultados de los último sorteo de 2012, mencionando

que:

“la mayoŕıa de inscritos fueron en el Quind́ıo, dejando desiertas la mayoŕıa de las

plazas de medicina en otros departamentos.”(Correa, 2013)

En la siguiente figura (Figura 1.) se presenta la diferencia entre médicos inscritos y plazas

sorteadas por departamento durante 2012. Es posible observar que en algunos departamentos

el total de inscritos aumentó dramáticamente entre los sorteos de enero y julio, por ejemplo

en Quind́ıo. Mientras en departamentos como Cundinamarca, Bogotá y Antioquia el número

de inscritos disminuyó para el mismo periodo. Esto sugiere que los médicos se desplazaron

a otros departamentos, en general a departamentos con pocas plazas como se ha señalado

anteriormente.
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Figura 1. Diferencia entre Médicos Inscritos y Plazas Sorteadas en 2012.
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El último cambio realizado al proceso aleatorio utilizado se realizó a finales de 2012

y busca afectar el comportamiento estratégico de los médicos. Este cambio consistió en

establecer un limite al número de participantes que pod́ıa inscribirse a participar de los

sorteos en cada departamento. Aśı, se determinó que el número de inscritos por departamento

no superaŕıa el doble del total de plazas disponibles ofrecidas en cada uno de ellos.

3. Modelo

Hay dos conjuntos finitos y disjuntos de agentes: un conjunto de médicos M y un conjunto

de hospitales H, donde posiblemente |M | 6= |H|. El conjunto de agentes es I = M ∪ H.

En adelante, se denota un agente, un médico y un hospital por i,m y h, respectivamente.

Para cada h ∈ H, existe un entero o cuota ch ≥ 1 que representa el número de puestos

de trabajo que ofrece un hospital. Un médico puede trabajar a lo sumo en un hospital y un

hospital puede contratar a lo sumo ch médicos. Sea c = (ch)h∈H el perfil de cuotas de los

hospitales. Se supone que existen suficientes puestos de trabajo para los médicos, es decir,∑
h∈H ch = |M |.4

Cada médico m ∈ M tiene una función de utilidad um sobre los hospitales H y la

posibilidad de permanecer no-asignado, que se denota por ∅.5 Formalmente, um : H ∪∅ → R.

Sea um una función inyectiva para representar preferencias estrictas del médico m sobre H∪∅.
Para h, h′ ∈ H ∪∅, se dice que um(h) ≥ um(h′) si h es al menos tan bueno como h′ para

m, esto es, um(h) > um(h′) si h 6= h′, o um(h) = um(h′) si h = h′. Se dice que h ∈ H es

un hospital aceptable para el médico m si um(h) > um(∅). Se supone que cada hospital

h ∈ H es aceptable para cada médico m ∈ M . Sea uM = (um)m∈M el perfil de utilidades

de los médicos.

Para cada hospital h ∈ H, un grupo de médicos M ′ ⊆ M es factible si |M ′| ≤ ch. Sea

F(M, ch) ≡ {M ′ ⊆ M : |M ′| ≤ ch} una colección de grupos factibles para h. El elemento

∅ ∈ F(M, ch) denota la posibilidad de que h se quede con todos los puestos de trabajo

vacantes. Cada hospital h tiene una función de utilidad ũh sobre F(M, ch). Formalmente,

ũh : F(M, ch) → R. Sea ũh una función inyectiva para representar preferencias estrictas

del hospital h sobre F(M, ch). Para M ′,M ′′ ∈ F(M, ch), se dice que ũh(M
′) ≥ ũh(M

′′) si

M ′ es al menos tan bueno como M ′′ para h, esto es, ũh(M
′) > ũh(M

′′) si M ′ 6= M ′′, o

4 Si originalmente
∑

h∈H ch > |M |, entonces se introducen
∑

h∈H ch − |M | médicos ficticios, que son las
alternativas menos preferidas para cada hospital (por ejemplo, cada hospital tiene preferencias uniformes
sobre médicos ficticios y todos médicos ficticios tienen preferencias comunes sobre los hospitales). Si origi-
nalmente |M | >

∑
h∈H ch, entonces se introduce un hospital con cuota igual a |M | −

∑
h∈H ch, el cual es la

alternativa menos preferida de cada médico.
5 Abusando un poco de la notación, se escribe x para referirse al conjunto unitario {x}.
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ũh(M
′) = ũh(M

′′) si M ′ = M ′′. Sea ũH = (ũh)h∈H el perfil de utilidades de los hospitales

por grupos factibles de médicos.

Para cada h ∈ H, se realizan dos supuestos adicionales sobre ũh. Primero, se supone

que ũh responde a las preferencias individuales,6 para cada M ′ ∈ F(M, ch), (a1) si

m ∈ M\M ′ y |M ′| < ch, entonces ũh(M
′ ∪m) > ũh(M

′) si y solo si ũh(m) > ũh(∅) y (a2)

si m ∈M\M ′ y m′ ∈M ′, entonces ũh((M
′\m′) ∪m) > ũh(M

′) si y solo si ũh(m) > ũh(m
′).

Segundo, se supone que ũh es aditiva, para cada M ′ ∈ F(M, ch), ũh(M
′) =

∑
m∈M ′ ũh(m).

Para cada h ∈ H, sea uh una restricción de ũh sobre M∪∅, es decir, sobre los médicos y la

alternativa de permanecer con todas las plazas vacantes. Se dice que m ∈M es un médico

aceptable para el hospital h si uh(m) > uh(∅). Se supone que cada médico m ∈ M es

aceptable para cada hospital h ∈ H. Sea uH = (uh)h∈H el perfil de utilidades individuales

de los hospitales, u ≡ (uM , uH) el perfil de utilidades de todos los agentes y u−i = (ui′)i′∈I\i

el perfil de utilidades de todos los agentes a excepción de i ∈ I. En ocasiones, se escribe

u = (u−i, ui) para referirse al perfil de utilidades de todos los agentes.

Los perfiles utilidad de cada agente se abrevian incluyendo solo alternativas aceptables.

Por ejemplo, para el médico m ∈M , se escribe

um(h) > um(h′)

para decir que los hospitales h y h′ son respectivamente la primera y segunda alternativa de

m, según su orden de preferencias a partir de um. Además, h y h′ son alternativas aceptables.

Un mercado de asignaciones (muchos-a-uno) es una lista (M,H, u, c); cuando no

hay lugar para confusiones, se denota un mercado por (u) para simplificar. Una asignación

determińıstica es una correspondencia µ : M ∪H →M ∪H ∪ ∅ tal que:

1. Cada médico es asignado a un único hospital o es no-asignado, esto es, para cada

m ∈M , µ(m) = h ∈ H o µ(m) = ∅;

2. Cada hospital es asignado un conjunto factible de médicos, esto es, para cada h ∈ H,

µ(h) ∈ F(M, ch); y

3. Cada médico es asignado a un hospital si y solo si a ese hospital le es asignado dicho

médico, esto es, para cada m ∈M y h ∈ H, µ(m) = h si y solo si m ∈ µ(h).

SeaM(M,H, c) el conjunto de todas las asignaciones determińısticas; cuando no hay lugar

para confusiones, se escribe M para referirse al conjunto de asignaciones determińıticas.

6 Este supuesto es usado comúnmente en la literatura de asignaciones bilaterales. Para una discusión
acerca del mismo ver Roth (1985) y Roth y Sotomayor (1990).
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Sea pm,h la probabilidad de que el médico m sea asignado al hospital h. Una asignación

es una matriz de probabilidad p = [pm,h]m∈M,h∈H que satisface (1) para cada m ∈ M

y cada h ∈ H, 0 ≤ pm,h ≤ 1; (2) para cada m ∈ M ,
∑

h∈H pm,h = 1; y (3) para cada

h ∈ H,
∑

m∈M pm,h = ch. Para cada médico m ∈ M y cada hospital h ∈ H, el vector fila

pm = (pm,h)h∈H y el vector columna ph = (pm,h)m∈M denotan las asignaciones de m y h,

respectivamente. Sea A el conjunto de todas las asignaciones.7 Note que una asignación p es

determińıstica si pm,h ∈ {0, 1} para cada m ∈M y cada h ∈ H, es decir,M⊆ A. Aqúı, una

asignación determińıstica µ ∈M se representa por un listado; por ejemplo,

µ =

(
m1 m2 m3 ... m|M |

h1 h1 h2 ... h|H|

)

quiere decir que, en la asignación µ, los médicos m1 y m2 son asignados al hospital h1, el

médico m3 es asignado al hospital h2 y el médico m|M | es asignado al hospital h|H|.

Una loteŕıa es una distribución de probabilidad α sobre M. Es decir, α = (αµ)µ∈M es

tal que para cada µ ∈ M, 0 ≤ αµ ≤ 1 y
∑

µ∈M αµ = 1. Sea ∆(M) el conjunto de todas las

loteŕıas. Para cada α ∈ ∆(M), sea pαm,h la probabilidad de que el médico m sea asignado al

hospital h a partir de α. Una loteŕıa α induce una asignación pα = [pαm,h]m∈M,h∈H ∈ A tal

que para cada m ∈M y h ∈ H,

pαm,h =
∑

µ∈M : m∈µ(h)

αµ.

Teorema 1 (Birkhoff, 1946; Von Neumann, 1953; Kojima y Manea, 2010; Kesten y Ünver,

2013). Para cada asignación p ∈ A, existe una loteŕıa α ∈ ∆(M) que induce p, es decir,

p = pα.

Sea p ∈ A una asignación inducida por una loteŕıa α ∈ ∆(M) y Sop(α) ⊆M el soporte

de α, es decir, p = pα y Sop(α) = {µ ∈M : αµ > 0}. El resultado observable o ex-post de la

asignación p es una asignación determińıstica µp ∈ Sop(α). Se dice entonces que µp es una

realización de p.

Cada médico m ∈M tiene una función de utilidad Um de von Neumann–Morgenstern

sobre las asignaciones A. Para cada p ∈ A, Um(p) =
∑

h∈H um(h) · pm,h. Para el médico m,

Um representa las preferencias de m sobre A. Para p, p′ ∈ A, se dice que Um(p) ≥ Um(p′) si

el médico m encuentra la asignación p al menos tan buena como p′, esto es, Um(p) > Um(p′)

si p 6= p′, o Um(p) = Um(p′) si p = p′.

7 Aunque el conjunto de asignaciones se denota por A, note que para cada mercado (u), este conjunto
depende de los agentes y el perfil de cuotas de los hospitales, es decir, A ≡ A(M,H, c).
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Cada hospital h ∈ H tiene una función de utilidad Uh de von Neumann–Morgenstern

sobre las asignaciones A. Para cada p ∈ A, Uh(p) =
∑

m∈M uh(m) · pm,h. Para el hospital

h, Uh representa las preferencias de h sobre A. Para p, p′ ∈ A, se dice Uh(p) ≥ Uh(p
′) si el

hospital h encuentra la asignación p al menos tan buena como p′, esto es, Uh(p) > Uh(p
′) si

p 6= p′, o Uh(p) = Uh(p
′) si p = p′.

Un mecanismo selecciona una asignación dado un mercado muchos-a-uno. Para un

mercado (u), sea ϕ(u)m,h la probabilidad de que el médico m sea asignado al hospital h

a partir de un mecanismo ϕ. Un mecanismo es una función ϕ : u → A que genera una

asignación ϕ(u) = [ϕ(u)m,h]m∈M,h∈H . Se dice que ϕ es un mecanismo determińıstico si

ϕ(u)m,h ∈ {0, 1} para cada m ∈M y cada h ∈ H, es decir, si ϕ(u) ∈M.

4. Propiedades

Considere una asignación determińıstica µ ∈M en la cual el médico m es asignado al hospital

h′. Suponga que existe un hospital h y que m prefiere h a h′. Si h dispone de algún puesto de

trabajo vacante y además encuentra aceptable al médico m, se espera que las partes realicen

el ajuste que los beneficia. Note que el médico m y el hospital h también logran beneficiarse

si h es asignado un médico m′ y prefiere m a m′. En ambos casos, se dice entonces que m y

h forman una pareja médico-hospital que bloquea la asignación µ.

Definición 1. Una pareja médico-hospital (m, h) bloquea una asignación µ ∈M si (b1)

um(h) > um(µ(m)) y (b2) [|µ(h)| < ch y uh(m) > uh(∅)] o [existe algún m′ ∈ µ(h) tal que

uh(m) > uh(m
′)].8

Una asignación determińıstica en la cual no existen agentes que logran beneficiarse de

bloquear en pares es considerada una asignación determińıstica estable.

Definición 2. Una asignación determińıstica µ ∈M es estable si no existe ninguna pareja

médico-hospital (m,h) que la bloquee.

Sea S(u) ⊆ M el conjunto de todas las asignaciones determińısticas estables. S(u) es

no vaćıo para todo mercado (u) (Gale y Shapley, 1962). Además, S(u) no depende de la

extensión ũh, que responde a las preferencias individuales (Roth, 1985).

Considere una asignación determı́nistica estable µ
M
∈ S(u), en la cual cada médico m

encuentra su pareja µ
M

(m) al menos tan buena como µ(m), para cada asignación deter-

mińıstica estable µ ∈ S(u). Se dice entonces que µ
M

(m) es una asignación determińıstica

médico-óptima.

8 Ya que ũh responde a las preferencias individuales, (b2) es equivalente a [|µ(h)| < ch y ũh(µ(h)∪m) >
ũh(µ(h))] o [existe algún m′ ∈ µ(h) tal que ũh((µ(h)\m′) ∪m) > ũh(µ(h))].
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Definición 3. Dado un mercado (u), una asignación determińıstica estable µ
M
∈ S(u) es

médico-óptima si para cada µ′ ∈ S(u) y cada m ∈M , um(µ
M

(m)) ≥ um(µ′(m)).

Una asignación p ∈ A es estable ex-post si es inducida por una loteŕıa cuyo soporte

incluye únicamente asignaciones determińısticas estables (Kesten y Ünver, 2013).

Definición 4. Una asignación p ∈ A es estable ex-post si existe α ∈ A tal que Sop(α) ⊆
S(u) y p = pα.

Se dice que una asignación determińıstica µ ∈M es eficiente (en el sentido de Pareto) si

no existe otra asignación µ′ ∈ M tal cada agente i ∈ I encuentra su pareja µ′(i) al menos

tan buena como µ(i) y algún i′ ∈ I prefiere µ′(i) a µ(i). En otras palabras, no es posible

mejorar algún agente sin empeorar a otro.

Definición 5. Una asignación determińıstica µ ∈M es eficiente si no existe ninguna otra

asignación µ′ ∈ M tal que (c1) para cada m ∈ M y cada h ∈ H, um(µ′(m)) ≥ um(µ(m)) y

ũh(µ
′(h)) ≥ ũh(µ(h)) y (c2) para algún m′ ∈ M y algún h′ ∈ H, um′(µ

′(m′)) > um′(µ(m′))

y ũh′(µ
′(h′)) > ũh′(µ(h′)).

Sea P (u) ⊆M el conjunto de todas las asignaciones determińısticas eficientes. El conjun-

to de asignaciones determińısticas estables S(u) está incluido en P (u), es decir, S(u) ⊆ P (u)

(Roth y Sotomayor, 1990). Una asignación p ∈ A es eficiente ex-post si es inducida por una

loteŕıa cuyo soporte incluye únicamente asignaciones determińısticas eficientes.

Definición 6. Una asignación p ∈ A es eficiente ex-post si existe α ∈ A tal que Sop(α) ⊆
P (u) y p = pα.

Sea ϕ un mecanismo de asignación. Se dice que ϕ es un mecanismo estable ex-post

si para todo mercado (u), la asignación ϕ(u) ∈ A es estable ex-post. Asimismo, se dice que

ϕ es un mecanismo eficiente ex-post si para todo mercado (u), ϕ(u) ∈ A es eficiente

ex-post.

Considere ahora un mecanismo determińıstico ϕ. Si para todo mercado (u), la asignación

determińıstica ϕ(u) ∈M es médico-óptima, entonces ϕ es un mecanismo médico-óptimo.

Un mecanismo ϕ induce un juego de revelación de preferencias para cada mercado (u),

donde el conjunto de jugadores es M ∪H. Las preferencias, representadas por funciones de

utilidad, constituyen las estrategias del juego. Se dice que un mecanismo es no manipulable

si para cada agente i ∈ I es mejor respuesta revelar sus verdaderas preferencias. Es decir,

Definición 7. ϕ es un mecanismo no manipulable si ∀u, ∀i ∈ I y ∀u′i,

Ui(ϕ(u)) ≥ Ui(ϕ(u−i, u
′
i)).

11



Se considera además un concepto más débil que requiere únicamente compatibilidad de

incentivos para los médicos, es decir, una noción de no manipulación para los médicos.

Definición 8. ϕ es un mecanismo médico-no manipulable si ∀u, ∀m ∈M , y ∀u′m,

Um(ϕ(u)) ≥ Um(ϕ(u−m, u
′
m)),

lo cual equivale a ∑
h∈H

um(h) · ϕm,h ≥
∑
h∈H

u′m(h) · ϕm,h.

5. Mecanismos de Asignación

5.1. Mecanismo SSO

Sea (u) un mercado de asignaciones. Suponga que existe un conjunto R de regiones (o

departamentos), r es una región particular y Hr es el conjunto de hospitales que están

situados en r ∈ R. El conjunto de hospitales H se particiona en función de R, esto es, para

cada r, r′ ∈ R, Hr ∩ Hr′ = ∅ si r 6= r′, y H =
⋃
r∈RHr. Para cada región r ∈ R, existe un

entero o cuota cr ≡
∑

h∈Hr ch.

El mecanismo SSO asigna aleatoriamente cada médico a un hospital o lo exonera del año

rural. Cada médico escoge una región r ∈ R para ser asignado entre los hospitales situados

en r. Sea Mr el conjunto de médicos que escogen la región r ∈ R. El conjunto de médicos

M se particiona en función de R, es decir, para cada r, r′ ∈ R, Mr ∩Mr′ = ∅ si r 6= r′, y

M =
⋃
r∈RMr.

Se supone que cada médico m ∈ M escoge la región en que esta situada su primera

alternativa a partir de su función de utilidad um. Por ejemplo, considere un mercado (u) con

2 hospitales y 2 regiones. El hospital h está situado en la región r y el hospital h′ está situado

en la región r′, es decir, h ∈ Hr, h
′ ∈ Hr′ y H = Hr ∪Hr′ . Suponga que existe un médico m

con función de utilidad um tal que

um(h) > um(h′).

Entonces, el médico m escoge la región r, ya que su primera alternativa h está situada en r.

Luego, el conjunto M se particiona de forma tal que m ∈Mr.

En adelante se denota el mecanismo SSO por ϕsso, la asignación que resulta de su proceso

por ϕsso(u) y la asignación para cada agente i ∈ I por ϕsso(u)i.
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Mecanismo SSO

Paso 0: Para un mercado (u), se particiona el conjunto de hospitales H en función de las regiones R. El

conjunto de médicos M se particiona en función de R de tal forma que cada médico m ∈ M pertenece a la

región en la cual se encuentra su primera alternativa. De esta manera, para cada r, r′ ∈ R, Hr ∩Hr′ = ∅ y

Mr ∩Mr′ = ∅ si r 6= r′, H =
⋃

r∈RHr y M =
⋃

r∈RMr.

Si existe alguna región r ∈ R en que la cuota cr es menor al número de médicos que escogen r, se crea un

hospital ficticio con cuota |Mr| − cr. Para los médicos que escogen la región r, el hospital ficticio representa

la posibilidad de ser exonerado. Por el contrario, si en alguna región r las cuotas cr son mayores al número

de médicos que escogen r, se crean cr − |Mr| médicos. Para cada hospital en la región r, un médico ficticio

representa la posibilidad de tener una plaza vacante.

Paso 1: Las cuotas cr de cada región r ∈ R se sortean entre los médicos Mr y se obtiene una asignación

ϕsso(u) tal que para cada m,m′ ∈Mr,

ϕsso(u)m′ = ϕsso(u)m = (ϕsso(u)m,h)h∈H .

Si h ∈ Hr, para cada m ∈Mr, ϕsso(u)m,h = ch
|Mr| . De lo contrario, ϕsso(u)m,h = 0.

Observación 1. Note que ϕsso(u) = [ϕsso(u)m,h]m∈M,h∈H satisface (1) para cada m ∈ M y cada

h ∈ H, 0 ≤ ϕsso(u)m,h ≤ 1; (2) para cada m ∈ M ,
∑

h∈H ϕsso(u)m,h = 1; y (3) para cada h ∈ H,∑
m∈M ϕsso(u)m,h = ch. Es decir, ϕsso(u) ∈ A.

Observe que la asignación generada por el mecanismo SSO depende de la distribución regional

de los médicos. También es importante señalar que antes de realizar el sorteo, los agentes

evalúan los posibles resultados del mecanismo. A partir del modelo presentado, los agentes

evalúan los resultados en base a sus funciones de utilidad von Neumann-Morgenstern.

Ejemplo 1. Considere un mercado (u) con 4 médicos, 2 hospitales y perfil de utilidades u

dado en la Tabla 1. Los hospitales h1 y h2 tienen cuota 2. Existen dos regiones r1, r2 ∈ R,

tal que el hospital h1 está situado en r1 y el hospital h2 está situados en r2.

Médicos Hospitales

um1(h1) > um1(h2) uh1(m1) > uh1(m2) > uh1(m3) > uh1(m4)

um2(h1) > um2(h2) uh2(m3) > uh2(m2) > uh2(m1) > uh2(m4)

um3(h1) > um3(h2)

um4(h2) > um4(h1)

Tabla 1. Perfil de utilidades de u en Ejemplo 1.
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En este mercado los médicos m1, m2 y m3 participan del mecanismo SSO en la región

r1, es decir, Mr1 = {m1,m2,m3}. Ya que en r1 no hay suficientes puestos de trabajo para

asignar a todos los médicos, en esta región se crea el hospital ficticio h̄ con cuota 1. Aśı,

Hr1 = {h1, h̄} y Hr2 = {h2}. En la región r2 el número de cuotas es mayor a los médicos que

participan del mecanismo en la región. Entonces, en r2 se crea el médico ficticio m̄, es decir,

Mr2 = {m4, m̄}. Finalmente, H = Hr1 ∪Hr2 y M = Mr1 ∪Mr2 .

Para esta configuración del mercado, el mecanismos SSO genera una asignación ϕsso(u) ∈
A.

ϕsso(u) =


ϕsso(u)m1

ϕsso(u)m2

ϕsso(u)m3

ϕsso(u)m4

ϕsso(u)m̄

 =



2
3

0 1
3

2
3

0 1
3

2
3

0 1
3

0 1 0

0 1 0

.

Donde ϕsso(u)m = (ϕsso(u)m,h1 , ϕ
sso(u)m,h2 , ϕ

sso(u)m,h̄) es la asignación de cada médico

m ∈ M , y ϕsso(u)m,h es la probabilidad de que m sea asignado al hospital h ∈ H, a partir

del mecanismo SSO. Por último, para cada médico m ∈ Mr1 , ϕ
sso(u)m,h̄ es la probabilidad

de ser exonerado.

5.2. Asignación por Loteŕıa (AL)

Aldershof, Carducci y Lorenc (1999) proponen un mecanismo estable ex-post llamado asigna-

ción por loteŕıa (employment by lotto), el cual se puede formular como un dictador aleatorio

sobre el conjunto de asignaciones estables (Klaus y Klijn, 2006). En este mecanismo se selec-

ciona un agente de forma aleatoria y se le pide descartar, entre el conjunto de asignaciones

determińısticas estables, todas aquellas asignaciones en las cuales no se encuentra asignado

a su pareja preferida. Aśı, el primer agente estará asignado a la misma pareja en todas las

asignaciones que sobreviven este proceso. Luego, se excluye a este primer agente y su pareja

del conjunto de participantes del mecanismo y una vez más se selecciona aleatoriamente un

agente entre los restantes, quien a su vez puede descartar todas las asignaciones en que no

se encuentra asignado a su pareja preferida dentro conjunto reducido de asignaciones de-

termińısticas estables. El proceso de reducción del conjunto de asignaciones determińısticas

estables se repite secuencialmente hasta que dicho conjunto esté compuesto por un solo ele-

mento.
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Asignación por Loteŕıa

Para un mercado (u), establezca I0 := I, µ0 tal que para cada i ∈ I, µ0(i) = ∅, S0 := S(u) y t := 1.

Paso t : Seleccione aleatoriamente un agente it del conjunto It−1.

Suponga it = m ∈M .

Asigne m a su pareja preferida h∗ entre {h ∈ H : h∗ = µ(m) para algún µ ∈ St−1}. Defina µt(m) := h∗,

µt(h
∗) := µt−1(h∗) ∪ m y, para todo i ∈ It−1\{m,h∗}, µt(i) := µt−1(i). Si |µt(h

∗)| = qh∗ , establezca

It := It−1\{m,h∗}. En caso contrario defina It := It−1\m. Establezca St := St−1\{µ ∈ St−1 : µ(m) 6= h∗}.
Si It = ∅, pare y defina AL(u) := µt. De lo contrario vaya al paso t := t+ 1.

Suponga it = h ∈ H.

Asigne h a su grupo de médicos preferido M∗ entre {M ′ ∈ F(M, ch) : M∗ = µ(h) para algún µ ∈ St−1}.
Defina µt(h) := M∗ y, para cada m ∈ M∗, µt(m) = h. Para todo i ∈ It−1\{h,M∗} defina µt(i) := µt−1(i).

Establezca St := St−1\{µ ∈ St−1 : µ(h) 6= M∗}.
Si It := It−1\{h,M∗} = ∅, pare y defina AL(u) := µt. De lo contrario vaya al paso t := t+ 1.

Este mecanismo termina en un número finito k (1 ≤ k ≤ |M |+ |H|) de pasos que dependen

de las preferencias de los agentes y las cuotas de los hospitales. El resultado es una asignación

AL(u) ∈ S(u) generada por una secuencia de agentes (i1, ..., ik). Sea Q∗ el conjunto de tales

secuencias y q∗ = |Q∗|. Más aún, para cada µ ∈ M, sea Q∗µ ⊆ Q∗ el conjunto de secuencias

(posiblemente vaćıo) que lleva a µ. Denote q∗µ = |Q∗µ|.
El proceso de este mecanismo genera una distribución α∗ = (α∗µ)µ∈M tal que Sop(α∗) ⊆

S(u) y la probabilidad de que AL(u) = µ es igual a α∗µ =
q∗µ
q∗

. Note que es posible que exista

alguna asignación µ′ ∈ S(u) tal que Q∗µ′ es vaćıo y por lo tanto α∗µ′ = 0. El siguiente ejemplo

muestra el proceso que sigue el mecanismo de Asignación por Loteŕıa.

Ejemplo 2. Considere un mercado (u) con 3 médicos, 2 hospitales y perfil de utilidades u

dado en la Tabla 2. El hospital h1 tiene cuota 2 y el hospital h2 tiene cuota 1.

Médicos Hospitales

um1(h1) > um1(h2) uh1(m2) > uh1(m1) > uh1(m3)

um2(h2) > um2(h1) uh2(m3) > uh2(m2) > uh2(m1)

um3(h1) > um3(h2)

Tabla 2. Perfil de utilidades u en Ejemplo 2.

En este mercado el conjunto de asignaciones determińısticas estables es S(u) = {µ, µ′},
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donde

µ =

(
h1 h2

m1,m3 m2

)
y µ′ =

(
h1 h2

m1,m2 m3

)
.

Suponga que el médico m2 es seleccionado de forma aleatoria en el paso 1 del mecanismo

de Asignación por Loteŕıa, es decir, i1 = m2. Este médico es asignado a su pareja preferida

entre las disponibles en el conjunto de asignaciones estables, es decir, entre µ(m2) = h2 y

µ′(m2) = h1. Luego, m2 es asignado a h2. Para terminar el paso 1, se excluye a m2 y h2 de

los participantes del mecanismo y se reduce el conjunto de asignaciones estables.

En el paso 2 del mecanismo, el conjunto de asignaciones estables reducido contiene úni-

camente µ. Suponga que el hospital h1 es seleccionado en este paso, es decir, i2 = h1.

Entonces, h1 es asignado a su grupo de médicos factible preferido, entre los disponibles en

el conjunto de asignaciones estables reducido. De esta manera, h1 es asignado a su única

opción µ(h2) = {m1,m3}. Finalmente, se excluye de los participantes del mecanismo a h1,

m1 y m3. El resultado que el mecanismo genera a partir de la secuencia (i1, i2) = (m1, h2) es

AL(u) = µ.

Note que en µ cada médico se encuentra asignado a su pareja preferida y en µ′ cada

hospital se encuentra asignado a su grupo de médicos factible preferido. Observe además que

µ(m1) = µ′(m1) = h1. En este mercado es fácil ver que siempre que i1 es un hospital, entonces

AL(u) = µ′. Además, siempre que i1 es un médico diferente a m1, entonces AL(u) = µ.

Para los casos en que i1 es m1, el segundo agente en la secuencia (i1, i2, ..., ik) determina el

resultado del mecanismo. Es decir, si i1 = m1 y i2 es un médico, entonces AL(u) = µ. si

i1 = m1 y i2 es un hospital, entonces AL(u) = µ′. El mecanismo genera una loteŕıa α∗ tal

que α∗µ = 1
2

= α∗µ′ . Finalmente, α∗ induce una asignación ϕα
∗
(u) ∈ A.

ϕα
∗
(u) =

ϕ
α∗(u)m1

ϕα
∗
(u)m2

ϕα
∗
(u)m3

 =

1 0
1
2

1
2

1
2

1
2

.

Donde ϕα
∗
(u)m = (ϕα

∗
(u)m,h1 , ϕ

α∗(u)m,h2) es la asignación de cada médico m ∈ M , y

ϕα
∗
(u)m,h es la probabilidad de que m sea asignado al hospital h ∈ H, a partir del mecanismo

Asignación por Loteŕıa.

5.3. Mecanismo de Orden Aleatorio (OA)

Ma (1996) presenta un mecanismo basado en el proceso de caminos aleatorios (random paths)

propuesto por Roth y Vande Vate (1990), al cual llama mecanismo de orden aleatorio (ran-
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dom order mechanism). Este mecanismo se puede describir a partir de la siguiente idea.

Imagine un cuarto vaćıo con una sola entrada. En el primer momento, todos los agentes

esperan afuera del cuarto. En cada paso del algoritmo, un agente es seleccionado aleatoria-

mente e invitado a entrar al cuarto. Antes de que el agente ingrese al cuarto, la asignación

al interior del mismo es estable. Sin embargo, una vez que un agente entra al cuarto, la

asignación existente puede pasar a ser inestable. Lo anterior significa que el nuevo agente

podŕıa formar una pareja que bloquea la asignación existente con algún agente al interior

del cuarto. Luego de entrar un agente, si se satisface para la(s) pareja(s) que bloquea(n)

un cierto proceso (descrito abajo en detalle) se obtiene una nueva asignación estable para

el mercado de asignaciones en el cuarto. Dado que en cada paso un nuevo agente entra al

cuarto y ninguno de ellos lo abandona, el resultado final es una asignación estable para el

mercado original.

Mecanismo de Orden Aleatorio

Para un mercado (u), establezca C0 := ∅, µ0 tal que para cada i ∈ I, µ0(i) = ∅, y t := 1.

Paso t : Seleccione aleatoriamente un agente it de I\Ct−1. Establezca Ct := Ct−1 ∪ it.

Suponga que it = m ∈M .

Procedimiento del cuarto estable

caso(i) No existe una pareja (m,h) que bloquea µt−1 con h ∈ Ct. Pare si t = |I| y defina OA(u) := µt−1.

De lo contrario, establezca µt = µt−1 y siga al paso t := t+ 1.

caso(ii) Existe una pareja (m,h) que bloquea µt−1 con h ∈ Ct:

Seleccione la pareja (m,h∗) que bloquea µt−1 tal que m prefiere h∗ ∈ Ct sobre las demás alternativas.

Si |µt−1(h∗)| < qh∗ defina µt tal que µt(h
∗) := µt−1(h∗) ∪ m, µt(m) := h∗ y para todo i ∈ I\{m,h∗},

µt−1(i) := µt−1(i). Pare si t = |I| y defina OA(u) := µt. De lo contrario, vaya al paso t := t+ 1.

Si |µt−1(h∗)| = qh∗ , entonces existe m′ ∈ µt−1(h∗) tal que uh(m) > uh(m′) y uh(m′′) > uh(m′) para cada

m′′ ∈ (µt−1(h∗)\m′). Redefina µt−1 tal que µt−1(h∗) := (µt−1(h∗)\m′) ∪m, µt−1(m) := h∗, µt−1(m′) := m′

y para todo i ∈ I\{m,m′, h∗}, µt−1(i) := µt−1(i). Establezca m := m′ y repita el proceso del cuarto estable.

Suponga que it = h ∈ H.

Procedimiento del cuarto estable

caso(i) No existe una pareja (m,h) que bloquea µt−1 con m ∈ Rt. Pare si t = |I| y defina OA(u) := µt−1.

De lo contrario, establezca µt = µt−1 y siga al paso t := t+ 1.

caso(ii) Existe una pareja (m,h) que bloquea µt−1 con m ∈ Rt:

Seleccione la pareja (m∗, h) que bloquea µt−1 tal que h prefiere m∗ ∈ Ct sobre las demás alternativas.

Si µt−1(m∗) = m∗, defina µt tal que µt(m
∗) := h, µt(h) := µt−1(h) ∪ m∗, y para todo i ∈ I\{m∗, h},

µt(i) := µt−1(i). Pare si t = |I| y defina OA(u) := µt. De lo contrario, vaya al paso t := t+ 1.

Si µt−1(m∗) = h′ ∈ H, redefina µt−1 tal que µt−1(m∗) := h, µt−1(h) := µt−1(h) ∪ m∗, µt−1(h′) :=

µt−1(h′)\m∗ y para todo i ∈ I\{m∗, h, h′}, µt−1(i) := µt−1(i). Establezca h := h′ y repita el proceso

del cuarto estable.
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Este mecanismo termina en exactamente |I| pasos. El resultado es una asignación OA(u) ∈
S(u) generada por una secuencia de agentes (i1, ..., i|I|). El conjunto de secuencias de agentes

es igual al conjunto de permutaciones de todos los agentes y es denotado por Q̄. Como

consecuencia, |I|! = |Q̄|. Más aún, para cada µ ∈ M, sea Q̄µ ⊆ Q̄ el conjunto de secuencias

(posiblemente vaćıo) que lleva a µ. Denote q̄µ = |Q̄µ|.
El proceso de este mecanismo genera una distribución ᾱ = (ᾱµ)µ∈M tal que Sop(ᾱ) ⊆

S(u) y para cada µ ∈ S(u), la probabilidad de que OA(u) = µ es igual a ᾱµ = q̄µ
|I|! . Note que

es posible que exista alguna asignación µ′ ∈ S(u) tal que Qµ′ es vaćıo y por lo tanto ᾱµ′ = 0.

Ejemplo 3. El siguiente mercado es tomado de Roth y Sotomayor (1990). Considere el

mercado (u) con 2 médicos, 2 hospitales y perfil de utilidades u dado en la Tabla 3. Los

hospitales h1 y h2 tienen cuota 1.

Médicos Hospitales

um1(h1) > um1(h2) uh1(m2) > uh1(m1)

um2(h2) > um2(h1) uh2(m1) > uh2(m2)

Tabla 3. Perfil de utilidades u en Ejemplo 3.

En este mercado el conjunto de asignaciones determińısticas estables es S(u) = {µ, µ′},
donde

µ =

(
h1 h2

m1 m2

)
y µ′ =

(
h1 h2

m2 m1

)
.

Suponga que el médico m1 es seleccionado de forma aleatoria en el paso 1 del mecanismo

de Orden Aleatorio, es decir, i1 = m1. Se hace pasar al cuarto estable a este agente. Note

que en el paso 1, m1 permanece no-asignado ya que no existe una pareja médico-hospital

que bloquee la asignación al interior del cuarto. Luego, se excluye de los participantes del

mecanismo a m1. Suponga que en el paso 2 se selecciona el hospital h2 y se hace pasar al

cuarto estable. En este caso h2 y m1 forman una pareja que bloquea la asignación al interior

del cuarto estable. Entonces, en el paso 2 el médico m1 es asignado al hospital h2. Se excluye

de los participantes del mecanismo a h2.

Ahora suponga que para el paso 3 se selecciona al médico m2 y se hace pasar al cuarto

estable. Ya que al interior del cuarto el hospital h2 se encuentra asignado a su pareja preferida,
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en el momento en que entra m2 no existe ninguna pareja médico-hospital que bloquee la

asignación en el cuarto. Se excluye a m2 del conjunto de agentes. En el paso 4 el hospital h1

es seleccionado y pasa al cuarto estable. Luego, el hospital h1 y el médico m2 forman una

pareja que bloquea la asignación al interior del cuarto. Se asigna m2 a h1. Finalmente, El

resultado que el mecanismo genera a partir de la secuencia (i1, i2, i3, i4) = (m1, h2,m2, h1) es

OA(u) = µ′.

Para este mercado existen 24 secuencias de agentes. Para las secuencias en que i1 y i2 son

médicos, el resultado del mecanismo es OA(u) = µ′. Este mismo resultado se obtiene si i1

y i3 son médicos y cuando i1 y i4 son hospitales. De esta manera, existen 12 secuencias que

llevan a µ′. Las restantes 12 secuencias conducen a OA(u) = µ. Finalmente, el mecanismo

genera una loteŕıa ᾱ tal que ᾱµ = 1
2

= ᾱµ′ .

A partir del siguiente ejemplo se muestra que algunas asignaciones determińısticas esta-

bles pueden no ser generadas por los mecanismos Asignación por Loteŕıa y Orden Aleatorio.

Ejemplo 4 (Klaus y Klijn, 2006). Considere el mercado (u) con 3 médicos, 3 hospitales y

perfil de utilidades u dado en la Tabla 4. Los hospitales h1, h2 y h3 tienen cuota 1.

Médicos Hospitales

um1(h1) > um1(h2) > um1(h3) uh1(m3) > uh1(m2) > uh1(m1)

um2(h3) > um2(h1) > um2(h2) uh2(m2) > uh2(m1) > uh2(m3)

um3(h2) > um3(h3) > um3(h1) uh3(m1) > uh3(m3) > uh3(m2)

Tabla 4. Perfil de utilidades u en Ejemplo 5.

En este mercado el conjunto de asignaciones determińısticas estables es S(u) = {µ, µ′, µ′′},
donde

µ =

(
h1 h2 h3

m1 m3 m2

)
, µ′ =

(
h1 h2 h3

m2 m1 m3

)
y µ′′ =

(
h1 h2 h3

m3 m2 m1

)
.

Note que en µ cada médico se encuentra asignado a su pareja preferida y en µ′′ cada

hospital se encuentra asignado a su grupo de médicos factible preferido. Entonces, para

el mecanismo Asignación por loteŕıa es fácil ver que siempre que i1 es un médico, entonces

AL(u) = µ. Aśı mismo, siempre que i1 es un hospital, entonces AL(u) = µ′′. De esta manera,

Asignación por Loteŕıa genera α∗ ∈ ∆(M) tal que α∗µ = 1
2

= α∗µ′′ . Klaus y Klijn (2006)
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muestran que en este mercado el mecanismo Orden Aleatorio genera una loteŕıa ᾱ ∈ ∆(M)

tal que ᾱµ = 1
2

= ᾱµ′′ . Finalmente, ambos mecanismos asignan probabilidad cero a µ′.

5.4. Dictador Serial para Médicos (DSM)

Roth (1982) presenta un mecanismo determińıstico eficiente y no manipulable, el cual se

puede generalizar como un dictador aleatorio que considera únicamente las preferencias de

un segmento del mercado. Si se tienen en cuenta las preferencias de los médicos, la idea

básica de este mecanismo es la siguiente. En un primer momento los médicos se encuentran

no-asignados y los hospitales tienen todos sus puestos de trabajo vacantes. Se selecciona un

médico de forma aleatoria y se asigna a su hospital preferido. Si este hospital llena su cuota

al ser asignado, ambos agentes son excluidos del conjunto de participantes del mecanismo.

Sin embargo, si el hospital no llena su cuota, se excluye de los participantes unicamente al

médico. En el siguiente paso, se elige aleatoriamente otro médico y se asigna a su pareja

preferida posiblemente entre el conjunto reducido de hospitales. El proceso se repite hasta

asignar cada uno de los médicos.

Dictador Serial para Médicos

Para un mercado (u), establezca M0 := M , H0 := H, µ0 tal que para cada i ∈M ∪H, µ0(i) = ∅, y t := 1.

Paso t : Seleccione aleatoriamente un médico mt del conjunto Mt−1.

Suponga mt = m ∈M .

Asigne el médico m a su hospital preferido h∗ entre Ht−1. Defina µt(m) := h∗, µt(h
∗) := µt−1(h∗) ∪m y,

para todo i ∈ (Mt−1 ∪Ht−1)\{m,h∗}, µt(i) := µt−1(i). Establezca Mt := Mt−1\mt.

Si |µt(h
∗))| = qh∗ , establezca Ht := Ht−1\h∗. En caso contrario defina Ht := Ht−1.

Si Mt = ∅, pare y defina DSM(u) := µt. De lo contrario vaya al paso t := t+ 1.

Este mecanismo termina en exactamente |M | pasos. El resultado es una asignaciónDSM(u) ∈
M generada por una secuencia de médicos (m1, ...,m|M |). El conjunto de secuencias de médi-

cos es igual al conjunto de permutaciones de todos los médicos y es denotado por Q̂. Como

consecuencia, |M |! = |Q̂|. Más aún, para cada µ ∈M, sea Q̂µ ⊆ Q̂ el conjunto de secuencias

(posiblemente vaćıo) que lleva a µ. Denote q̂µ = |Q̂µ|.
El proceso de este mecanismo genera una loteŕıa α̂ = (α̂µ)µ∈M tal que para cada µ ∈M,

la probabilidad de que DSM(u) = µ es igual a α̂µ = q̂µ
|M |! . Note que es posible que exista

alguna asignación µ′ ∈M tal que Qµ′ es vaćıo y por lo tanto α̂µ′ = 0.

Ejemplo 5. Considere el mercado (u) usado en el Ejemplo 2. Recuerde que en este mercado

hay 3 médicos, 2 hospitales y el perfil de utilidades u está dado en la Tabla 2.
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Suponga que el médico m3 es seleccionado de forma aleatoria en el paso 1 del mecanismo

Dictador Serial para Médicos. Entonces,m3 es asignado a su pareja preferida entre el conjunto

de hospitales. En este caso, m3 es asignado al hospital h1. Luego, se excluye a m3 de los

participantes del mecanismo. Ya que h1 no llena su cuota al ser asignado a m3, este hospital

permanece dentro de las alternativas disponibles para los médicos.

Ahora suponga que m1 es seleccionado en el paso 2. Se asigna a su pareja preferida entre

el conjunto de hospitales disponibles, es decir, m1 es asignado a h1. Se excluye al médico

m1 y al hospital h1 de los agentes en el mecanismo. Note que el hospital h1 llena su cuota

luego de ser asignado en los pasos 1 y 2 a los médicos m3 y m1. Finalmente, se asigna al

médico m2 a su pareja preferida entre el conjunto de hospitales restantes, es decir, m2 es

asignado al hospital h2. El resultado de la secuencia de médicos (m3,m1,m2) es la asignación

DSM(u) = µ. Es fácil ver que en este mercado, toda secuencia de médicos conduce a la

asignación DSM(u) = µ. Aśı, el mecanismo genera una loteŕıa α̂ tal que α̂µ = 1.

6. Resultados

Proposición 1. El mecanismo SSO no es estable ex post.

Demostración. Ya que un mecanismo selecciona una asignación para todo mercado, para

demostrar esta proposición es suficiente mostrar que para un mercado en particular no exis-

te una loteŕıa cuyo soporte incluye únicamente asignaciones determińısticas estables y que

induce la asignación generada por el mecanismo SSO.

El siguiente problema es tomado de Roth (1985). Considere un mercado (u) con 4 médicos,

3 hospitales y el perfil de utilidades u dado en la Tabla 5. El hospital h1 tiene cuota 2 y los

hospitales h2 y h3 tienen cuota 1. Sea r ∈ R la única región en el mercado, de esta forma

H = Hr y M = Mr.

Médicos Hospitales

um1(h3) > um1(h1) > um1(h2) uh1(m1) > uh1(m2) > uh1(m3) > uh1(m4)

um2(h2) > um2(h1) > um2(h3) uh2(m1) > uh2(m2) > uh2(m3) > uh2(m4)

um3(h1) > um3(h3) > um3(h2) uh3(m3) > uh3(m1) > uh3(m2) > uh3(m4)

um4(h1) > um4(h2) > um4(h3)

Tabla 5. Perfil de utilidades u en demostración de la Prosición 1.
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Para este mercado, el mecanismo SSO genera una asignación ϕsso(u) tal que para cada

m ∈M ,

ϕsso(u)m = (ϕsso(u)m,h1 = 1
2
, ϕsso(u)m,h2 = 1

4
, ϕsso(u)m,h3 = 1

4
).

Note que el conjunto de asignaciones determińısticas estables es S(u) = µ, donde

µ =

(
h1 h2 h3

m3,m4 m2 m1

)
.

Si la asignación ϕsso(u) es estable ex-post, debe ser inducida por una loteŕıa α ∈ ∆(M) tal

que Sop(α) ⊆ S(u). Suponga que ϕsso(u) es inducida por α, es decir, para cada m ∈ M y

h ∈ H, ϕα(u)m,h = ϕsso(u)m,h. Sin embargo, note que para m4 ∈M ,

ϕα(u)m4,h1 = 1 > ϕsso(u)m4,h1 = 1
2

Aśı, para el mercado (u) no existe una loteŕıa que induzca la asignación ϕsso(u) y además

su soporte incluya únicamente asignaciones determińısticas estables. Esto demuestra que el

mecanismo SSO no es estable ex-post.

�

Proposición 2. El mecanismo SSO no es eficiente ex-post.

Demostración. Es suficiente mostrar que para un mercado en particular no existe una lo-

teŕıa cuyo soporte incluya únicamente asignaciones determińısticas eficientes y que induzca

la asignación generada por el mecanismo SSO.

El siguiente problema es tomado de Pais (2008). Considere un mercado (u) con 2 médicos,

2 hospitales y el perfil de utilidades u dado en la Tabla 6. Los hospital h1 y h2 tienen cuota

1. Sea r ∈ R la única región en el mercado, de esta forma H = Hr y M = Mr.

Médicos Hospitales

um1(h1) > um1(h2) uh1(m1) > uh1(m2)

um2(h2) > um2(h1) uh2(m2) > uh2(m1)

Tabla 6. Perfil de utilidades u en demostración de la Prosición 2.

Para este mercado, el mecanismo SSO genera una asignación ϕsso(u) tal que para cada

m ∈M ,
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ϕsso(u)m = (ϕsso(u)m,h1 = 1
2
, ϕsso(u)m,h2 = 1

2
).

Note que el conjunto de asignaciones determińısticas eficientes es P (u) = µ, donde

µ =

(
h1 h2

m1 m2

)
.

Si la asignación ϕsso(u) es eficiente ex-post, debe ser inducida por una loteŕıa α ∈ ∆(M) tal

que Sop(α) ⊆ P (u). Suponga que ϕsso(u) es inducida por α, es decir, para cada m ∈ M y

h ∈ H, ϕα(u)m,h = ϕsso(u)m,h. Sin embargo, note que para m1 ∈M ,

ϕα(u)m1,h1 = 1 > ϕsso(u)m1,h1 = 1
2

Aśı, para el mercado (u) no existe una loteŕıa que induzca la asignación ϕsso(u) y además

su soporte incluya únicamente asignaciones determińısticas eficientes. Esto demuestra que el

mecanismo SSO no es eficiente ex-post.

�

Proposición 3. El mecanismo SSO es médico-manipulable.

Demostración. Un mecanismo es médico-no manipulable si en todo mercado cada médico

obtiene su mejor respuesta al revelar sus verdaderas preferencias. Entonces, para mostrar

que el SSO es manipulable por lo médicos (y por ende manipulable), es suficiente mostrar

que en un mercado al menos un médico tiene incentivos a mentir acerca de sus verdaderas

preferencias.

Considere el mercado del Ejemplo 1. Suponga que el perfil de utilidades u representa las

verdaderas preferencias de los agentes. Recuerde que el SSO genera una asignación ϕsso(u)

tal que para m1 ∈M ,

ϕsso(u)m1 = (ϕsso(u)m1,h1 = 2
3
, ϕsso(u)m1,h2 = 0, ϕsso(u)m1,h̄ = 1

3
).

Sea um1(h1) = 4, um1(h2) = 3 y um1(h̄) = 0. Luego,

Um1(ϕ
sso(u)) = 8

3
.

Suponga ahora que el médico m1 miente acerca de sus preferencias y su nuevo perfil de

utilidades es u′m1
tal que u′m1

(h2) = um1(h2) y

u′m1
(h2) > u′m1

(h1).
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Es decir, para el médico m1, el hospital h2 es ahora su primera alternativa. Si los demás

agentes revelan sus verdaderas preferencias se obtiene el perfil de utilidades u′ = (u−m1 , u
′
m1

).

A partir del perfil de utilidades u′, los médicos m1 y m4 participan del mecanismo SSO en la

región r2 y los médicos m2 y m3 participan del mecanismo en la región r1. Note que en cada

región el número de médicos es igual al total de puesto de trabajo, entonces no es necesario

crear agentes ficticios.

Para esta configuración del mercado, el mecanismo SSO genera una asignación ϕsso(u′) tal

que para m1,

ϕsso(u′)m1 = (ϕsso(u′)m1,h1 = 0, ϕsso(u′)m1,h2 = 1).

Luego,

Um1(ϕ
sso(u′)) = 9

3
.

Finalmente, Um1(ϕ
sso(u′)) > Um1(ϕ

sso(u)). Esto demuestra la existencia de médicos con

incentivos a mentir acerca de sus verdaderas preferencias, es decir, el mecanismo SSO es

manipulable por los médicos.

�

Teorema 2. No existe un mecanismo estable ex-post y no manipulable.

Demostración. Un mecanismo estable ex-post y no-manipulable debe serlo para todo mer-

cado. Entonces, es suficiente mostrar que para un mercado tal mecanismo no existe.

Considere el mercado usado en la prueba de la Proposición 1 y suponga que u es el perfil

de utilidades que representa las verdaderas preferencias de los agentes. Recuerde que en este

mercado el conjunto de asignaciones determińısticas estables es unitario, es decir, S(u) = µ.

Sea ϕ(u) la asignación que genera un mecanismo ϕ estable ex-post, a partir del perfil de

utilidades u.

Ya que ϕ es estable ex-post, la asignación ϕ(u) debe ser inducida por una loteŕıa α ∈ ∆(M)

tal que Sop(α) ⊆ S(u). Es decir, para cada m ∈ M y h ∈ H, ϕα(u)m,h = ϕ(u)m,h. Note

que el soporte de α incluye únicamente asignaciones determińısticas estables y este conjunto

es unitario. Entonces, es cierto que αµ = 1, es decir, la probabilidad de que α genere la

asignación determińıstica µ es igual a 1. De esta manera, para h1 ∈ H, ϕm3,h1(u) = 1 y

ϕm4,h1(u) = 1. Luego,

Uh1(ϕh1(u)) = uh1(m3) + uh1(m4).
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Suponga ahora que el hospital h1 miente y su nuevo perfil de utilidades es u′h1 tal que

u′h1(m1) = uh1(m1), u′h1(m3) = uh1(m3) y

u′h1(m1) > u′h1(m4) > u′h1(m2) > u′h1(m3).

Es decir, para el hospital h1, el médico m1 y el médico m4 son ahora la primera y la segun-

da alternativa respectivamente. Si los demás agentes revelan sus verdaderas preferencias se

obtiene el perfil de utilidades u′ = (u−h1 , u
′
h1

). Respecto a u′, el conjunto de asignaciones

estables es S(u′) = {µ, µ′}, donde

µ =

(
h1 h2 h3

m3,m4 m2 m1

)
y µ′ =

(
h1 h2 h3

m1,m4 m2 m3

)
.

A partir del perfil de utilidades u′, la asignación ϕ(u′) generada por el mecanismo ϕ debe

ser inducida por una loteŕıa α′ ∈ ∆(M) tal que Sop(α′) ⊆ S(u′). Note que 0 ≤ α′µ, α
′
µ′ ≤ 1

y α′µ + α′µ′ = 1. Luego, para h1,

Uh1(ϕh1(u
′)) > Uh1(ϕh1(u)).

Aśı, existen agentes con incentivos a manipular sus verdaderas preferencias para beneficiarse

de los resultados de un mecanismo estable ex-post. Finalmente, no existe un mecanismo

estable ex-post y no-manipulable.

�

Teorema 3. El mecanismo médico-óptimo es el único mecanismo estable ex-post y médico-

no manipulable.

Demostración. La prueba se realiza en dos pasos:

Paso 1 . Roth (1985) muestra que para todo médico es mejor respuesta revelar sus verdaderas

preferencias si se emplea el mecanismo (determińıstico) médico-óptimo. Es decir, muestra

que el mecanismo médico-óptimo es médico-no-manipulable.

Paso 2 . En este paso se prueba que no existe otro mecanismo, diferente al mecanismo

médico-óptimo, que sea estable ex-post y médico-no-manipulable. Es decir, cualquier me-

canismo que genere con probabilidad positiva una asignación determińıstica diferente a la

asignación médico-óptima, es manipulable por los médicos.
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Considere un mercado (u) con 3 médicos y 3 hospitales. Suponga que el perfil de utilidades

u, dado en la Tabla 7, representa las verdaderas preferencias de los agentes. Los hospitales

h1, h2 y h3 tienen cuota 1.

Médico Hospitales

um1(h1) > um1(h3) > um1(h2) uh1(m2) > uh1(m1) > uh1(m3)

um2(h3) > um2(h1) > um2(h2) uh2(m1) > uh2(m2) > uh2(m3)

um3(h1) > um3(h2) > um3(h3) uh3(m1) > uh3(m2) > uh3(m3)

Tabla 7. Perfil de utilidades u en demostración del Teorema 3.

En este mercado el conjunto de asignaciones determińısticas estables es S(u) = {µ
M
, µ},

donde

µ
M

=

(
h1 h2 h3

m1 m3 m2

)
y µ =

(
h1 h2 h3

m2 m3 m1

)
.

Note que la asignación determińıstica estable µ
M

es médico-óptima. Sea ϕ(u) la asignación

que genera un mecanismo ϕ estable ex-post, a partir del perfil de utilidades u. Ya que ϕ

es estable ex-post, la asignación ϕ(u) debe ser inducida por una loteŕıa α ∈ ∆(M) tal que

Sop(α) ⊆ S(u). De esta manera, 0 ≤ αµ
M
, αµ ≤ 1 y αµ

M
+ αµ = 1. Luego, para m1 ∈M ,

um1(h1) ≥ Um1(ϕ(u)) ≥ um1(h3).

Suponga que el médico m1 miente acerca de sus preferencias y revela el perfil u′m1
tal que

u′m1
(h1) = um1(h1) y

u′m1
(h1) > u′m1

(h2) > u′m1
(h3).

Si los demás agentes revelan sus verdaderas preferencias se obtiene el perfil de utilidades

u′ = (u−m1 , u
′
m1

). Respecto a u′, el conjunto de asignaciones estables es S(u′) = {µ
M
}.

La asignación ϕ(u′), generada por el mecanismo ϕ, debe ser inducida por una loteŕıa α′ ∈ ∆(M)

tal que Sop(α′) ⊆ S(u′). Entonces, debe ser cierto que α′µ
M

= 1. Luego,

Um1(ϕm1(u
′)) = um1(h1) ≥ Um1(ϕm1(u)).
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En particular, para αµ
M
∈ [0, 1), Um1(ϕm1(u

′)) > Um1(ϕm1(u)). Aśı, existen médicos con

incentivos a manipular sus verdaderas preferencias para beneficiarse de los resultados de un

mecanismo estable ex-post, el cual es diferente al mecanismo que siempre genera la asignación

determińıstica médico-óptima. Finalmente, el único mecanismo estable ex-post y médico-no

manipulable es el mecanismo que siempre genera la asignación médico-óptima para todo

mercado.

�

Teorema 4. Existe un mecanismo eficiente ex-post y no manipulable.

Demostración. Se presenta una prueba similar a la de Roth (1982). Considere el mecanismo

Dictador Serial para Médicos. Para toda secuencia de médicos (m1,m2, ....,m|M |), este me-

canismo asigna al médico m1 a su hospital preferido, al médico m2 a su hospital preferido

entre los hospitales restantes, y aśı hasta el médico m|M |. Revelar las verdaderas preferencias

es claramente mejor respuesta para todos los médicos. Note que decir la verdad también es

mejor respuesta (aunque de forma degenerada) para todos los hospitales, ya que las prefe-

rencias de estos no tienen influencia en el resultado del procedimiento. Aunque la loteŕıa

α̂ ∈ ∆(M) puede dar probabilidad positiva a asignaciones determińısticas no estables, su

soporte incluye únicamente asignaciones determińısticas eficientes, es decir, Sop(α̂) ⊆ P (u).

�

Observación 2. El mecanismo DSM no es estable ex-post.

Demostración. Por el Teorema 2, no existe un mecanismo estable ex-post y no-manipulable

por todos los agentes. El Teorema 3 muestra que el Dictador Serial para Médicos es no-

manipulable para todos los agentes, entonces no puede ser estable ex-post.

�

El siguiente ejemplo muestra que el Dictador Serial para Médicos puede asignar probabilidad

positiva a asignaciones determińısticas no estables, es decir, no es un mecanismo estable ex-

post.

Ejemplo 6. Considere un mercado (u) con 2 médicos, 2 hospitales y perfil de utilidades u,

dado en la Tabla 8. Los hospitales h1 y h2 tienen cuota 1.
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Médicos Hospitales

um1(h1) > um1(h2) uh1(m2) > uh1(m1)

um2(h1) > um2(h2) uh2(m1) > uh2(m2)

Tabla 8. Perfil de utilidades u en demostación de la Prosición 4.

Para este mercado, el mecanismo DSM genera una asignación ϕα̂(u) tal que para cada

m ∈M ,

ϕα̂(u)m = (ϕα̂(u)m,h1 = 1
2
, ϕα̂(u)m,h2 = 1

2
).

Note que el conjunto de asignaciones determińısticas estables es S(u) = µ, donde

µ =

(
h1 h2

m2 m1

)
.

Si la asignación ϕα̂(u) es estable ex-post, debe ser inducida por una loteŕıa α ∈ ∆(M) tal

que Sop(α) ⊆ S(u). Suponga que ϕα̂(u) es inducida por α, es decir, para cada m ∈ M y

h ∈ H, ϕα(u)m,h = ϕα̂(u)m,h. Sin embargo, note que para m1 ∈M ,

ϕα(u)m1,h1 = 1 > ϕα̂(u)m1,h1 = 1
2
.

Aśı, para el mercado (u) no existe una loteŕıa que induzca la asignación ϕα̂(u) y además

su soporte incluya únicamente asignaciones determińısticas estables. Esto demuestra que el

mecanismo DSM no es estable ex-post.

En la Tabla 9 se resumen los resultados encontrados.

— + + —
(Proposición 1) (Klaus and Klijn, 2006) (Klaus and Klijn, 2006) (Observación 2)

— + + +
(Proposición 2) (Teorema 4)

— — — +
(Proposición 3) (Teorema 2) (Teorema 2) (Teorema 4)

— — — +
(Proposición 3) (Teorema 3) (Teorema 3)

Eficiencia Ex-post

No Manipulación

No Manipulación por los Médicos

DSMOAALSSO

Estabilidad Ex-post

Tabla 9. Resumen de Resultados.
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7. Conclusiones

Se ha estudiado un mercado de asignaciones bilaterales del tipo muchos-a-uno, el mercado

año rural para médicos en Colombia. Debido a problemas coyunturales, en este mercado se

utiliza el mecanismo SSO que asigna de forma aleatoria médicos a hospitales. Se demostró for-

malmente que este mecanismo no es estable ex-post (Proposición 1), no es eficiente ex-post

(Proposición 2) y es manipulable por los médicos (Proposición 3).

Para estudiar mecanismos que generan resultados aleatorios y conservan propiedades

deseables, se presentaron los mecanismos Asignación por Loteŕıa, Orden Aleatorio y Dictador

Serial para Médicos. Los dos primeros son mecanismos estables ex-post, una propiedad en

la cual se ha hecho énfasis en la literatura de asignaciones por su importancia teórica y

práctica. Otra propiedad igualmente importante de los mecanismos de asignación es la no

manipulación de los resultados. Por ejemplo, en el documento se presentó evidencia del

comportamientos estratégico de los médicos en el mercado año rural.

La literatura de asignaciones ha encontrado que existe tensión entre estabilidad y no

manipulación de los resultados de un mecanismo determińıstico. Aqúı se mostró que esta

tensión también se presenta si se consideran mecanismos que introducen elementos de azar.

Espećıficamente, se demostró que no existe un mecanismo estable ex-post y no manipulable

(Teorema 2).

Ahora bien, a pesar de que no existe un mecanismo estable ex-post y no manipulable, en

la literatura se muestra que el mecanismo determińıstico que siempre genera la asignación

médico-óptima es no-manipulable por los médicos. Este resultado se confirma en este docu-

mento, subrayando que de hecho este es el único mecanismo que genera estas propiedades al

tiempo (Teorema 3). Lo anterior no indica que no exista un mecanismo no-manipulable. El

Dictador Serial para Médicos, es un mecanismo eficiente ex-post y no-manipulable (Teorema

4). Sin embargo, este mecanismo no es estable ex-post (Observación 2).

Una pregunta abierta e interesante para mercados de asignaciones bilaterales es la existen-

cia de algún mecanismo estable ex-ante y no manipulable. Conceptos de estabilidad ex-ante

se han considerado en mercados unilaterales, en los cuales el uso de mecanismos que generan

resultados aleatorios es más común.
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Gaviria, É., Giraldo, L. J., Osorio, J. J., Uribe, M., Maya, A. y Rivera, C. M. (2011).

Sorteo de plazas rurales desata crisis en los médicos recién graduados. Descar-

gado Diciembre de 2012, de http://www.asmedasantioquia.org/ws/magazines/

articulos/33-magazin-no-8/1806-sorteo-de-plazas-rurales-desata-crisis

-en-los-medicos-recien-graduados011
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