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de las personas 

que han perdido 

su empleo 

devengaba 

menos de dos 

salarios mínimos. 

El 60% 

En el trimestre marzo-mayo

de 2021 el 61.5% de las

personas jefes de hogar y

sus cónyuges en la ciudad

de Medellín AM afirmaron

que la situación económica

actual de su hogar es

“Peor” o “Mucho peor”

comparada con la de hace

12 meses.

Para las 23 ciudades y sus

áreas metropolitanas el

porcentaje fue de 63.8%.

Esto es una diferencia de -

2.3 puntos porcentuales

entre la ciudad de Medellín

AM y el total de 23 ciudades.

¿Cómo considera usted la situación económica de su 

hogar comparada con la de hace 12 meses?
Porcentaje de personas que respondieron "Peor" o "Mucho peor"

Fuente: DANE. Encuesta Pulso Social decima ronda Mayo 2021



de las personas 

que han perdido 

su empleo 

devengaba 

menos de dos 

salarios mínimos. 

El 60% 

En el trimestre marzo-mayo

de 2021 el 17.7% de las

personas jefes de hogar y

sus cónyuges en la ciudad

de Medellín AM afirmaron

que cree que la situación

económica de su hogar

dentro de 12 meses será

“Mejor” o “Mucho mejor”.

Para las 23 ciudades y sus

áreas metropolitanas el

porcentaje fue de 27.4%. Esto

es una diferencia de -9.7

puntos porcentuales entre la

ciudad de Medellín AM y el

total de 23 ciudades

¿Cómo cree usted que será la situación económica de su 

hogar dentro de 12 meses comparada con la actual?
Porcentaje de personas que respondieron "Mejor" o "Mucho mejor"

Fuente: DANE. Encuesta Pulso Social decima ronda Mayo 2021



En el trimestre febrero-abril de

2021 el 90,8% de las

personas jefes de hogar y

sus cónyuges en la ciudad

de Medellín AM afirmaron

que cree que la situación

económica del país

comparada con la de hace

12 meses será mucho peor o

peor.

Para las 23 ciudades y sus

áreas metropolitanas el

porcentaje fue de 84,5%. Esto

es una diferencia de 6,3

puntos porcentuales entre la

ciudad de Medellín AM y el

total de 23 ciudades..

¿Cómo considera hoy la situación económica del país

comparada con la de hace 12 meses?
Porcentaje de personas que respondieron “Mucho mejor o mejor” y 

“Mucho peor o peor”

Fuente: DANE. Encuesta Pulso Social decima ronda Mayo 2021



de las personas 

que han perdido 

su empleo 

devengaba 

menos de dos 

salarios mínimos. 

El 60% 

En el trimestre marzo-mayo de

2021 el 67.6% de las

personas jefes de hogar y

sus cónyuges en la ciudad

de Medellín AM afirmaron

que comparado con la

situación económica de

hace un año no tiene

mayores posibilidades de

comprar ropa, zapatos,

alimentos, etc.

Para las 23 ciudades y sus

áreas metropolitanas el

porcentaje fue de 77.5%. Esto

es una diferencia de -9.8

puntos porcentuales entre la

ciudad de Medellín AM y el

total de 23 ciudades.
Fuente: DANE. Encuesta Pulso Social decima ronda Mayo 2021

¿Comparando la situación económica actual con la de hace un 

año, ¿tiene en este momento mayores posibilidades de comprar 

ropa, zapatos, alimentos, etc.? 
Porcentaje de personas que respondieron "No"



En el trimestre marzo-mayo de

2021 el 87% de las personas

jefes de hogar y sus

cónyuges en la ciudad de

Medellín AM afirmaron que

comparado con la situación

económica de hace un año

tener menores posibilidades

de comprar muebles,

televisor, lavadora, otros

aparatos electrodomésticos,

etc.

Para las 23 ciudades y sus

áreas metropolitanas el

porcentaje fue de 87,9%. Esto

es una diferencia de -0,9

puntos porcentuales entre la

ciudad de Medellín AM y el

total de 23 ciudades..

Comparando la situación económica actual con la de hace un 

año, ¿cómo considera las posibilidades de realizar compras 

tales como muebles, televisor, lavadora, otros aparatos

electrodomésticos, etc.?
Porcentaje de personas que respondió “Menores”

Fuente: DANE. Encuesta Pulso Social decima ronda Mayo 2021



En el trimestre marzo - abril de

2021 el 98,1% de las personas

jefes de hogar y sus cónyuges

en la ciudad de Medellín AM

afirmaron que no planean

comprar un automóvil nuevo o

usado en los próximos 2 años.

Para las 23 ciudades y sus

áreas metropolitanas el

porcentaje fue de 96,5%. Esto

es una diferencia de 1,6 puntos

porcentuales entre la ciudad de

Medellín AM y el total de 23

ciudades..

¿Algún miembro de su hogar o usted está planeando comprar 

un automóvil nuevo o usado en los próximos 2 años?
Porcentaje de personas que respondió “No”

Fuente: DANE. Encuesta Pulso Social decima ronda Mayo 2021



de las personas 

que han perdido 

su empleo 

devengaba 

menos de dos 

salarios mínimos. 

El 60% 

En el trimestre marzo-mayo

de 2021 el 9.9% de las

personas jefes de hogar y

sus cónyuges en la ciudad

de Medellín AM afirmaron

no tener ingresos al

preguntarles por sus

posibilidades de ahorrar

alguna parte de sus

ingresos.

Para las 23 ciudades y sus

áreas metropolitanas el

porcentaje fue de 14.5%. Esto

es una diferencia de -4.7

puntos porcentuales entre la

ciudad de Medellín AM y el

total de 23 ciudades..

¿Actualmente tiene posibilidades de ahorrar alguna parte de 

sus ingresos?
Porcentaje de personas que respondieron "No tener ingresos"

Fuente: DANE. Encuesta Pulso Social decima ronda Mayo 2021



de las personas 

que han perdido 

su empleo 

devengaba 

menos de dos 

salarios mínimos. 

El 60% 

En el trimestre marzo-mayo

de 2021 el 73,8% de las

personas jefes de hogar y

sus cónyuges en la ciudad

de Medellín AM afirmaron

disminuirá en empleo en los

próximos 12 meses.

Para las 23 ciudades y sus

áreas metropolitanas el

porcentaje fue de 60,6%. Esto

es una diferencia de 13,2

puntos porcentuales entre la

ciudad de Medellín AM y el

total de 23 ciudades.

Cree que el empleo en el país en los próximos 12 meses…
Porcentaje de personas que respondieron “Aumentará” y 

“Disminuirá”

Fuente: DANE. Encuesta Pulso Social decima ronda Mayo 2021



de las personas 

que han perdido 

su empleo 

devengaba 

menos de dos 

salarios mínimos. 

El 60% 

En el trimestre marzo-mayo

de 2021 el 93% de las

personas jefes de hogar y

sus cónyuges en la ciudad

de Medellín AM afirmaron

que los niños/as del hogar

continuaron en actividades

educativas o de aprendizaje

desde que cerraron las

escuelas/colegios.

Para las 23 ciudades y sus

áreas metropolitanas el

porcentaje fue de 88.4%. Esto

es una diferencia de 4,6

puntos porcentuales entre la

ciudad de Medellín AM y el

total de 23 ciudades.

¿Los niños/as de este hogar han continuado las actividades 

educativas o de aprendizaje desde que cerraron las 

escuelas/colegios?
Porcentaje de hogares que respondieron "Si"

Fuente: DANE. Encuesta Pulso Social decima ronda Mayo 2021



de las personas 

que han perdido 

su empleo 

devengaba 

menos de dos 

salarios mínimos. 

El 60% 

En el trimestre marzo-mayo

de 2021 el 74.1% de las

personas jefes de hogar y

sus cónyuges en la ciudad

de Medellín AM afirmaron

que consumen 3 comidas al

día o más durante los

últimos 7 días.

Para las 23 ciudades y sus

áreas metropolitanas el

porcentaje fue de 67.3%. Esto

es una diferencia de 6.7

puntos porcentuales entre la

ciudad de Medellín AM y el

total de 23 ciudades.

Durante los últimos 7 días, ¿en promedio cuántas comidas se 

consumían en su hogar al día?
Porcentaje de hogares que respondieron "Tres o más"

Fuente: DANE. Encuesta Pulso Social decima ronda Mayo 2021


