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Situación económica, 
alimentación y empleo

Para 2018 la percepción sobre la situación económica del hogar estuvo domi-
nada por quienes consideraron que no se alteró (45%), seguidos de cerca por 
los que dijeron que mejoró (38%). Sin embargo, ante condiciones económicas 
percibidas como precarias, como es el caso de la autopercepción de pobreza, 
la insatisfacción con la situación laboral del hogar y bajos niveles de forma-
ción educativa reportados se observaron niveles de satisfacción inferiores a 
la media histórica de la ciudad. Por su parte, la percepción sobre la situación 
económica futura de Medellín muestró al 50% de la ciudad optimista al respec-
to, aunque fueron menos optimistas los habitantes de la zona nororiental junto 
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con el grupo de los que se percibieron como pobres y los insatisfechos con la 
situación laboral del hogar.

En materia de empleo, cuatro de cada diez habitantes de Medellín manifestaron 
que no es fácil encontrar trabajo, frente a dos de cada diez que consideraron 
que sí es fácil. En este caso, también se mostraron menos optimistas los que se 
percibieron como pobres, los insatisfechos con la ciudad, los insatisfechos con la 
situación laboral del hogar y las personas que reportaron bajos niveles educa-
tivos. En cuanto a la facilidad de emprender con éxito una actividad económica 
independiente, las opiniones estuvieron más divididas: 34% estuvieron de acuer-
do, 36% fueron neutros y 30% dijeron estar en desacuerdo.

En materia de bienestar económico 
y material, un hogar tiene tres retos bá-
sicos, a saber: tener ingresos suficientes 
y estables que garanticen la satisfac-
ción de las necesidades individuales y del 
hogar en condiciones dignas; mantener 
equilibrada la relación ingresos/gastos, 
de manera que puedan satisfacerse las 
necesidades y hacer sostenible su situa-
ción financiera en el futuro y evitar caer 
en una situación de pobreza que dificulte 
o impida el logro del bienestar material 
(Fundación bancaria La Caixa, 2018).

Las percepciones sobre el clima eco-
nómico presente y futuro, la alimentación 
del hogar y la facilidad de conseguir un 
empleo influyen en las decisiones de com-
pra de los consumidores de bienes dura-
bles como vehículos y propiedad raíz, así 
como en las decisiones de ahorro que to-
men. Por esa vía, las percepciones de los 
consumidores, sus expectativas sobre el 
escenario económico en el corto, media-
no y largo plazo y las decisiones que to-
men con base en estas inciden de manera 

importante en el desempeño de la eco-
nomía. Así, en escenarios donde prima el 
optimismo, es de esperar que haya com-
promisos con endeudamiento de largo 
plazo y un gasto de dinero superior. En la 
otra orilla, cuando prima el pesimismo o la 
incertidumbre, ocurre lo contrario: se dis-
minuyen el endeudamiento y las compras 
(University of Michigan, 2018)

Medellín Cómo Vamos analiza la 
percepción sobre el clima económico de 
los habitantes de Medellín, con base en 
tres ámbitos: situación económica, ali-
mentación y empleo. En el caso de la pri-
mera, el enfoque se remite a las percep-
ciones sobre la situación económica del 
hogar en el último año y sobre la situa-
ción económica futura de la ciudad. Para 
la segunda, la Encuesta indaga por la in-
gesta inferior a tres comidas diarias y la 
frecuencia de esa situación. Finalmente, 
la tercera se refiere a la opinión sobre la 
facilidad de encontrar empleo en Medellín 
y de emprender una actividad económica 
independiente de manera exitosa.
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Situación económica

En 2018, como ya se vio, aumentó 
la proporción de habitantes de Medellín 
que manifestaron percibir que las cosas 
en la ciudad van por buen camino (67%) y 
también la proporción de aquellos que se 
sienten orgullosos de la ciudad, mientras 
que los que se sienten satisfechos con la 
ciudad como un lugar para vivir no varia-
ron significativamente (81%).

Situación económica pasada
En el contexto de mayor optimismo 

con la ciudad y su rumbo, la percepción 
sobre el estado de la situación económi-
ca del hogar en el último año mostró una 
mayor proporción de neutros, seguida por 
los optimistas. En efecto, para 2018, 45% 
de los ciudadanos dijo que la situación 
económica se mantuvo igual (neutros), 
38% dijo que había mejorado (optimistas) 
y 17% que había empeorado (pesimistas). 
Estos resultados no representaron varia-
ciones significativas frente a los del año 
anterior ni frente al promedio de la serie 
histórica. En cuanto a la tendencia, los 
optimistas van en ascenso, mientras que 

los neutros y los pesimistas vienen des-
cendiendo, aunque estos últimos caen 
con menor fuerza.

Estos resultados contrastados con 
el panorama que muestran los indicado-
res objetivos para 2018, podrían estar re-
lacionados con el crecimiento de la tasa 
de desempleo para Medellín y el área me-
tropolitana, que se produjo en un contexto 
en el que la variación del nivel de precios 
se mantuvo en el rango meta y el consu-
mo de los hogares mostró crecimientos 
en todos sus componentes. En efecto, la 
inflación nacional se mantuvo dentro del 
rango meta (2% - 4%) al ubicarse en 3,18% 
y en la región metropolitana el registro 
fue de 3,69%, inferior en 0,5 pp al valor de 
2017. Esto se vio acompañado de un buen 
desempeño del consumo de los hogares 
a nivel nacional, derivado del incremento 
en el consumo de bienes durables. Por su 
parte, en el mercado laboral, la tasa de 
desempleo de Colombia fue 9,7% supe-
rior en solo 0,3 pp a la de 2017, mientras 
que en la región metropolitana el indica-
dor llegó a 11,7%, casi 1 pp por encima del 
registro de 2017, lo que significó 22.000 
desempleados más que en 2017 para un 
total de 243.000 personas desocupadas.
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Ha mejorado 40% 42% 28% 21% 26% 31% 31% 30% 48% 49% 51% 38% 38% 

Sigue igual 49% 42% 52% 48% 52% 55% 56% 54% 40% 38% 33% 43% 45% 

Ha empeorado 11% 16% 19% 31% 22% 14% 13% 16% 13% 13% 16% 19% 17% 
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Gráfico 8. Medellín: en el último año la situación económica de su hogar... (2006-2018)
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Los resultados desagregados para 
las condiciones sociodemográficas se 
presentan en el gráfico 9, donde se en-
cuentra el promedio histórico para el 
grupo de aquellos que dijeron que la si-
tuación había mejorado8. Ninguno de los 
tres niveles socioeconómicos presentó 
diferencias significativas con respecto al 
promedio de la serie histórica de la ciu-
dad. En el caso de las zonas, la suroriental 
fue la única con diferencias apreciables, 
presentando la más alta la proporción de 
quienes percibieron mejoras (41%), supe-
rando el total de Medellín en 6 pp.
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Gráfico 9. Medellín: percepción de mejoramiento de la
situación económica del hogar. Total, nivel

socioeconómico, zonas y sexo. Promedio 2006-2018

Adicionalmente, se examinaron los 
resultados para esta pregunta según la 
satisfacción con la ciudad, la percepción 
de pobreza, la satisfacción con la situa-
ción laboral del hogar y el nivel educativo 
de quien responde, que se presentan en 
la tabla 2. En todos los casos el punto de 
comparación fue el total para Medellín. 
Entre los que dijeron estar insatisfechos 
con la ciudad, la proporción de optimis-
tas con la situación económica del hogar 
fue menor (33%) en 5 pp a los optimistas 

de Medellín (38%), mientras tanto, quie-
nes manifestaron estar muy satisfechos 
no presentaron diferencias significativas 
frente a Medellín.

Para las preguntas restantes, que 
se refieren a las condiciones económicas 
y educativas reportadas, los resultados 
corresponden a la intuición: quienes re-
portaron condiciones socioeconómicas 
más precarias fueron, por supuesto, me-
nos optimistas frente a la situación eco-
nómica del último año.

Así, quienes se percibieron a sí mis-
mos como pobres tuvieron una propor-
ción de optimistas (24%) inferior en 14 pp 
a la de la ciudad. En general, las mayores 
proporciones de personas que se auto 
percibieron como pobres habitan las zo-
nas centroriental, nororiental y norocci-
dental. Los datos publicados en nuestro 
Informe de Calidad de Vida de Medellín, 
2017 muestran que, las comunas perte-
necientes a estas zonas son, precisamen-
te, las que reportan históricamente un 
menor Índice Multidimensional de Condi-
ciones de Vida, incluso por debajo de la 
media de la ciudad (Medellín Cómo Va-
mos, 2018, pág. 17).

Asimismo, sucedió con quienes es-
tuvieron insatisfechos con la situación la-
boral de los miembros del hogar, donde 
la proporción de optimistas (21%) tam-
bién estuvo por debajo del promedio de 
la ciudad. Según la Encuesta Nacional de 
Presupuestos de los Hogares 2016-2017, 
realizada por el Dane, en Colombia los in-
gresos provenientes del trabajo, ya sea de 
asalariados o independientes, represen-
taron el 77,8% de los ingresos monetarios 
para la unidad de gasto discriminados 

8 En general, se analiza el promedio histórico de la respuesta más alta. Como en este caso fue “Sigue igual”, se prefirió 
analizar la siguiente respuesta con mayor proporción, que fue “Ha mejorado”.
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por fuente para 2017 (DANE, 2018, pág. 
11). Por esa vía, es de esperar que, quie-
nes están insatisfechos con la situación 
laboral o el trabajo – principal genera-
dor de ingresos- sean menos optimistas 
frente a la situación económica.

Por su parte, los que reportaron 
no tener ninguna formación educativa 
fueron los que mostraron la mayor dife-
rencia frente a la ciudad: los optimistas 
fueron 18%, esto es 20 pp por debajo del 
resultado para Medellín. Precisamente, 
en el Informe Cómo Vamos en Educa-
ción Orientada al Empleo (2018), para el 
rango etario de 18 a 24 años se muestra 

que, mientras en el quintil más bajo de 
ingresos acumulaba en promedio 9,3 
años de escolaridad, en el quintil más 
alto ese indicador ascendía a 12,6 años, 
es decir que el número de años de esco-
laridad aumenta con el nivel de ingreso. 
La brecha de 3,3 años entre los grupos 
con menor y mayor concentración de 
ingresos implica que los jóvenes de me-
nores ingresos tienen una desventaja 
frente a sus pares de mayores ingresos 
lo que, posiblemente, tenga efectos en 
su trayectoria laboral futura. En efecto, 
para el total del país, el mismo informe 
muestra que la tasa de ocupación para 
las personas (con edades entre 25 y 64 

años) con educación técnica, tecnológi-
ca o superior fue de 83,6%, superior a la 
tasa de ocupación promedio para per-
sonas con bachillerato, 76,6%, de mane-
ra que la probabilidad de estar ocupado 
aumenta con el nivel de escolaridad de 
la persona y, por esa vía, probablemente 
sea más factible que goce de una mejor 
situación económica.

En todos los casos anteriores, la 
percepción cambiaba drásticamente 
si la persona no se percibía a sí misma 
como pobre, estaba satisfecha con la 
situación laboral del hogar o si tenía un 
nivel educativo superior a la primaria.

Tabla 2. Medellín: percepción sobre la situación económica del hogar durante el último año. 
Total y cruces con satisfacción con la ciudad, autopercepción de pobreza, satisfacción con la situación laboral y nivel educativo, 2018

Total Satisfacción con la ciudad
Autoper-

cepción de 
pobreza

Satisfacción con la situación laboral 
del hogar

Nivel educativo

Medellín
Muy 

insatisfecho
Ni satisfecho 

ni insatisfecho
Muy 

Satisfecho
Sí No

Muy 
insatisfecho

Ni satisfecho 
ni insatisfecho

Muy 
Satisfecho

Ninguno
Hasta 

Primaria
Hasta Bachillerato/

Técnico
Superior

Ha empeorado 
algo o mucho

17% 13% 29% 15% 28% 15% 35% 18% 10% 48% 17% 16% 17%

Sigue igual 45% 54% 51% 43% 48% 44% 44% 53% 42% 34% 56% 44% 43%

Ha mejorado algo 
o mucho 

38% 33% 20% 41% 24% 41% 21% 29% 49% 18% 27% 40% 41%
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Con el fin de sondear las razones 
aducidas por aquellos que dicen que la si-
tuación económica de su hogar empeoró, 
cada dos años la Encuesta de Percepción 
Ciudadana incluye en el módulo sobre el 
clima de opinión económica la pregun-
ta respectiva. En 2018, 48% afirmó que 
había sido por la pérdida del empleo de 
uno o más miembros de la familia. Esto 
coincide, como ya se mencionó, con un 
incremento de la tasa de desempleo de 
la región metropolitana en casi 1 pp entre 
2017 y 2018 para llegar a 11,7%.

Otra razón aducida fue el costo de 
los bienes y servicios; de hecho, si se su-
man todas las razones relacionadas con 
costos, resulta que siete de cada diez tu-
vieron un empeoramiento de la situación 
económica por esta razón. En 2018 la in-
flación en Medellín fue 3,69%, ubicándose 
por encima de la inflación nacional en 0,51 
pp. Mientras tanto, los resultados para 
grupos de ingreso fueron: 3,27% para 
bajo, 3,97% para medio y 3,48% para 
alto. Por grupos de bienes y servicios, 

los alimentos estuvieron por debajo del 
nivel de inflación general para la ciudad 
(4,51%), junto con el vestuario (0,25%) y 
las comunicaciones (0,57%). En contras-
te, educación (6,04%), diversión (5,74%), 
vivienda (4,51%), transporte (4,45%) y sa-
lud (3,78%) estuvieron por encima (DANE, 
2019).

Entre las otras razones menciona-
das están: la quiebra o cierre de los ne-
gocios, las expectativas no satisfechas de 
aumento salarial de algún miembro de 
la familia, la separación o divorcio de los 
padres, el fallecimiento del responsable 
de los gastos del hogar o el crecimiento. 
En general, las razones coinciden con las 
esbozadas en 2016, último año en el que 
se realizó la pregunta, a saber: el costo de 
la alimentación (31,7%), el costo de vida 
(20,3%), el costo de los servicios públi-
cos (15,4%), el desempleo (15,2%), falta de 
oportunidades laborales (12,9%) y la pér-
dida del empleo por parte de uno o más 
miembros del hogar (12,2%).

Gráfico 10. Medellín: Razones para considerar que la situación económica
de su hogar ha empeorado en el último año, 2018
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Situación económica futura

En 2018, la mitad de los habitan-
tes de Medellín manifestaron ser opti-
mistas frente a la situación futura de la 
economía de la ciudad, mientras que 18% 
fueron pesimistas y 33% neutros. Frente 
a 2017, los optimistas no variaron signi-
ficativamente, los neutros aumentaron 
5 pp y los pesimistas se redujeron en 6 
pp. En contraste, frente al promedio de 
la serie histórica, en 2018 los optimistas 
fueron menores en 4 pp, mientras que los 
neutros y los pesimistas no presentaron 
variaciones significativas. Durante todo 
el período analizado, los optimistas tien-
den a mantenerse estables, los neutros a 
decrecer y los pesimistas tienen una inci-
piente tendencia al aumento.
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Gráfico 11. Medellín: ¿Qué tan de acuerdo está usted con
la afirmación “se puede ser optimista sobre la  situación

futura de la economía de Medellín”?, 2010-2018 

En el gráfico 12 se presenta el pro-
medio histórico para los optimistas sobre 
el futuro de la economía de Medellín, des-
agregado por las condiciones sociodemo-
gráficas. Para los niveles socioeconómicos, 
el primer hecho evidente es que el optimis-
mo sobre el futuro económico aumenta a 
medida que aumenta el NSE, de manera 
que el NSE bajo es el que tiene el menor 
promedio histórico de optimistas, mien-
tras que en el NSE alto estos superan en 
6 pp la media de la ciudad. Para las seis 
zonas, históricamente la nororiental (50%) 
presenta la menor proporción de optimis-
tas mientras que las zonas suroccidental 
(57%) y centroccidental (56%) mostraron 

las mayores proporciones. En cuanto a los 
resultados por sexo, entre 2010 y 2018 las 
mujeres (51%) se mostraron en promedio 
menos optimistas que los hombres (56%), 
ubicándose 5 pp por debajo de estos.
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Gráfico 12. Medellín: quienes manifiestan estar de acuerdo
con la afirmación "se puede ser optimista sobre la situación

futura de la economía de Medellín". Total, nivel
socioeconómico, zonas y sexo. Promedio 2010-2018
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Adicionalmente, al cruzar los resul-
tados para esta pregunta en 2018 con los 
correspondientes a la autopercepción de 
pobreza, la satisfacción con la situación 
laboral de los miembros del hogar y el 
número de niños en el hogar se encontró 
que quienes se perciben a sí mismos como 
pobres concentran una menor proporción 
de optimistas sobre el futuro económico 
(37%) que la ciudad, ubicándose 13 pp 
por debajo de esta y 16 pp por debajo 
de los que no se consideran pobres. En 
consecuencia, quienes se perciben como 
pobres concentran mayor proporción de 
pesimistas (34%) que la ciudad, supe-
rando la media en 16 pp. Asimismo, entre 
quienes están insatisfechos con la situa-
ción laboral de los miembros del hogar, el 
grupo de optimistas (26%) fue inferior en 
24 pp al de la ciudad y, por consiguiente, 
el grupo de pesimistas (38%) superior en 
21 pp. En contraste, quienes están muy 
satisfechos superan en 13 pp la media de 
la ciudad con su proporción de optimistas 
(62%). Finalmente, para los niveles edu-
cativos, quienes no tienen ningún tipo de 
formación reportan la menor proporción 
de optimistas (19%), ubicándose por de-
bajo de la media de la ciudad en 31 pp.
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Tabla 3. Medellín: percepción sobre la situación futura de la economía de Medellín. 
Total y cruces con autopercepción de pobreza, satisfacción con la situación laboral y nivel educativo, 2018

 

Total
Autopercepción 

de pobreza
Satisfacción con la situación laboral del hogar Nivel educativo

Medellín Sí No
Muy 

insatisfecho
Ni satisfecho ni 

insatisfecho
Muy 

Satisfecho
Ninguno

Hasta 
Primaria

Hasta Bachillerato/
Técnico

Superior

En desacuerdo (1 y 2) 18% 34% 14% 38% 20% 9% 16% 18% 18% 17%

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo (3)

33% 29% 34% 36% 39% 29% 66% 29% 33% 34%

De acuerdo (4 y 5) 50% 37% 53% 26% 42% 62% 19% 53% 50% 50%

Alimentación

La Encuesta de Percepción Ciuda-
dana indaga por la situación alimenta-
ria de los hogares de Medellín. Para este 
año les consultó sobre la proporción de 
miembros que consumen menos de tres 
comi das diarias y la frecuencia con la 
que ocurre esta carencia.

Consumo diario reportado de 
alimentos

En 2018, 15% de los habitantes de 
Medellín afirmaron que en las últimas 
cuatro semanas ellos o algún miembro 
de su hogar había tenido que consumir 
menos de tres comidas diarias porque 
no había suficientes alimentos, mientras 
el 85% restante dijo que ningún miembro 

de su hogar había pasado por esa si-
tuación. Estos resultados no reportaron 
variaciones significativas con respecto a 
2017 ni al promedio de la serie histórica 
de esta pregunta. En los siete años en 
los que se ha realizado esta pregunta, se 
observa una incipiente tendencia al alza 
para los hogares que sí reportan caren-
cias alimentarias.

En lo que respecta al promedio 
histórico para esta pregunta, según las 
condiciones sociodemográficas de la 
población, los resultados se presentan 
en el gráfico 14. En los niveles socioe-
conómicos se observa que, entre más 
alto el nivel, menor es la proporción de 
carencias alimentarias reportadas. De 
esta manera, en el NSE bajo está la ma-
yor proporción de hogares que repor-
taron carencias alimentarias, con 20%, 

superando en 5 pp a la media de la ciu-
dad. En contraste, en el otro extremo, 
el NSE alto exhibe la menor proporción 
en esta situación, con 7%, esto es 8 pp 
por debajo de la media histórica de la 
ciudad.

Si No

Gráfico 13. Medellín: en las últimas cuatro semanas,
¿usted o algún miembro de su hogar tuvo que comer

menos de tres comidas diarias porque no había
suficientes alimentos?, 2012-2018
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Por su parte, los resultados por zo-
nas muestran que históricamente la no-
roriental ha reportado una proporción de 
hogares con carencias alimentarias su-
periores a la media de Medellín en 6 pp, 
mientras que la zona suroriental ha teni-
do la menor proporción, ubicándose por 
debajo de Medellín en 8 pp. Esto coincide 
con la información del Plan Docenal de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional de 
Medellín, 2018-2030, en el que las cuatro 
comunas de la zona nororiental, Popular, 
Manrique, Aranjuez y Castilla, junto con 
Doce de Octubre (zona noroccidental) y 
el corregimiento de Altavista presentan 
inseguridad alimentaria (Alcaldía de Me-
dellín, 2018).
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Gráfico 14. Medellín: hogares que reportaron que algún
miembro tuvo que comer menos de tres comidas

diarias porque no había suficientes alimentos. Total,
nivel socioeconómico y zonas. Promedio 2012-2018

Para 2018, los resultados de esta 
pregunta cruzados con la autopercepción 
de pobreza mostraron que, entre quie-
nes se perciben a sí mismos como pobres, 
32% de los hogares ha tenido carencias 
alimentarias, superando en 17 pp el re-
sultado para Medellín. En efecto, los da-
tos objetivos muestran que las cinco co-
munas más pobres de Medellín en 2017 
fueron Popular, Santa Cruz, Manrique, 
Villa Hermosa y Aranjuez. Algunas de es-
tas comunas reaparecen, precisamente 
en el grupo de comunas que presentaron 
inseguridad alimentaria y nutricional en 

Medellín para 2018: Popular, Manrique, 
Aranjuez y Santa Cruz, siendo esta última 
la que presenta la mayor inseguridad ali-
mentaria (Alcaldía de Medellín, 2018).

Por su parte, el cruce con el nivel 
educativo muestra que, quienes no tienen 
ningún tipo de escolaridad son quienes 
reportan una mayor proporción de hoga-
res con carencias alimentarias (59%), su-
perando el resultado para la ciudad en 45 
pp. Esto puede estar relacionado con las 
dificultades que tienen las personas con 
menor nivel de formación para obtener 
un empleo decente que les permita ob-
tener los ingresos necesarios para satis-
facer sus necesidades básicas. En efecto, 
como se evidenció en nuestro Informe de 
Calidad de Vida de Medellín, 2017, en la 
ciudad la demanda laboral absorbe con 
mayor rapidez a las personas con mayor 
capital humano, es decir un mayor nivel 
educativo. “Así las cosas este sesgo pue-
de terminar afectando negativamente 
la distribución del ingreso en una socie-
dad donde haya diferencias notables en 
los niveles de capital humano” (Medellín 
Cómo Vamos, 2018, pág. 12).

Otro de los cruces realizados con 
esta pregunta fue el del número de niños 
reportados en el hogar. Obsérvese que, 
en los hogares donde se reporta que hay 
más de tres niños, hay una proporción 
superior de carencias alimentarias (42%) 
a la reportada para el total de la ciudad, 
superando a esta en 27 pp. En nuestro 
informe ¿Cómo va la primera infancia en 
Medellín?, 2017 se abordó el comporta-
miento de la dimensión de condiciones 
de la niñez y la juventud, entre cinco que 
integran el Índice de Pobreza Multidimen-
sional (IPM). Para Medellín, este indicador 
se refiere a la proporción de niños de cero 
a cinco años en el hogar con acceso si-
multáneo a salud, nutrición y educación 
inicial. El carácter simultáneo del acceso 
implica que en un hogar donde se repor-
te que el niño o niños que lo integran no 
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tienen acceso a uno de los tres servicios para el cuidado in-
fantil, se considera un hogar en privación. Para 2017, último 
año para el que se cuenta con información, las comunas y 
corregimientos con mayores carencias en el componente de 
alimentación fueron Popular (14,9%), Palmitas (21,6%), San 
Cristóbal (13,3%) y Santa Elena (13,1%). Precisamente, estos 

territorios se encuentran entre los que presentan una partici-
pación de la primera infancia entre el total de la población su-
perior a la media de Medellín. Además, también hacen parte 
de los territorios con menores condiciones de vida registradas 
en el Índice Multidimensional de Condiciones de Vida (IMCV) 
para 2017.

Tabla 4. Medellín: En las últimas cuatro semanas, ¿usted o algún miembro de su hogar tuvo que comer menos de tres comidas diarias porque no había suficientes 
alimentos? Total y cruces con autopercepción de pobreza, satisfacción con situación laboral del hogar, nivel educativo y número de niños en el hogar, 2018

Total
Autopercepción 

de pobreza
Satisfacción con la situación 

laboral del hogar
Nivel educativo Número de niños en el hogar

Medellín Sí No
Muy 

insatisfecho
Ni satisfecho 

ni insatisfecho
Muy 

Satisfecho
Ninguno

Hasta 
Primaria

Hasta Bachillerato/
Técnico

Superior Ninguno Uno Dos Tres
Más de 

tres

Si 15% 32% 11% 29% 18% 8% 59% 20% 15% 8% 13% 13% 18% 21% 42%

No 85% 68% 89% 71% 82% 92% 41% 80% 85% 92% 87% 87% 82% 79% 58%

Frecuencia de carencias alimentarias
La Encuesta indaga entre los hogares que reportan 

que alguno de sus miembros tuvo menos de las tres co-
midas diarias, cuál fue la frecuencia en la que se presentó 
esta situación. En 2018, 22% de los hogares afectados ma-
nifestaron que fue con frecuencia, 26% dijeron que a veces 
y 53% dijeron que fue poco frecuente. Estos resultados no 
mostraron diferencias significativas respecto a los de 2017, 
pero frente al promedio de la serie histórica la proporción de 
quienes respondieron que fue frecuente en 2018 estuvo 6 
pp por encima, mientras que la proporción que dijo que fue 
poco frecuente lo superó.
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Gráfico 15. Medellín: frecuencia reportada
de la carencia de alimentos, 2012-2018
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Empleo
Históricamente, el empleo ha sido 

señalado en la Encuesta de Percepción 
Ciudadana como uno de los temas más 
importantes para la calidad de vida indi-
vidual de los habitantes de Medellín.. En 
2018, el empleo ocupó el tercer lugar entre 
los 10 temas más importantes para la ca-
lidad de vida individual, con 51% de los ciu-
dadanos que así lo afirmaron, después de 
salud (74%) y educación (51%). Estos tres 
temas han permanecido en los primeros 
lugares de importancia para la calidad de 
vida de los ciudadanos desde 2013.

Adicionalmente, el empleo fue el se-
gundo tema clave al que los ciudadanos 
manifestaron que la administración de la 
ciudad debería prestarle más atención, 
con 53% que así lo dijeron. Desde que se 
incluyó esta pregunta en la encuesta en 
2006, el empleo siempre ha estado entre 
los tres primeros lugares junto con edu-
cación y salud, aunque excepcionalmente 
han aparecido en este listado vivienda, 
seguridad o pobreza.

En ese contexto, es de destacar que 
el empleo bien remunerado es considerado 
como el ámbito más desigual entre nueve 
que se plantean entre la encuesta, según 

la mitad de los habitantes de Medellín. Du-
rante los seis años que se ha realizado esta 
pregunta en la encuesta, el empleo se ha 
mantenido en el primer lugar como el ám-
bito percibido con mayor desigualdad.

En general, lo que muestra la en-
cuesta es que los cuatros aspectos más 
importantes para la calidad de vida de 
las personas resultan ser también los que 
tienen un acceso más desigual, según la 
percepción de los ciudadanos. En conse-
cuencia, a los ojos de los ciudadanos, Me-
dellín es una ciudad desigual en el acce-
so a oportunidades fundamentales para 
disfrutar de una alta calidad de vida (Me-
dellín Cómo Vamos, 2018, pág. 29).

Facilidad de encontrar trabajo
Con ese escenario como base, la en-

cuesta les pregunta a los habitantes de la 
ciudad si están de acuerdo, son neutros 
o están en desacuerdo con la afirmación 
“En Medellín es fácil encontrar trabajo”. 
Para 2018, los resultados muestran que 
43% estuvo en desacuerdo, 36% dijo que 
más o menos y 21% estuvo de acuerdo. 
Estos resultados no mostraron diferen-
cias significativas frente a los de 2017 ni 
frente al promedio de la serie histórica.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
De acuerdo 17% 17% 21% 20% 28% 31% 32% 22% 21%
Más o menos 35% 31% 31% 33% 36% 37% 38% 33% 36%
En desacuerdo 48% 52% 48% 47% 35% 32% 30% 44% 43%
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Gráfico 16. Medellín: ¿qué tan de acuerdo está usted con la afirmación
"En Medellín es fácil encontrar trabajo"?, 2010-2018
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En el marco de la desaceleración de 
la economía colombiana que viene pre-
sentándose desde 2013, la participación 
laboral y la tasa de ocupación han per-
manecido casi invariables en la región 
metropolitana y la tasa de desempleo ha 
registrado incrementos de 0,1 pp cada 
año. Sin embargo, entre 2017 y 2018 el 
indicador creció en casi 1 pp para llegar a 
11,7%, lo que significó que entre un año y 
otro el número de desocupados se incre-
mentara en 22.000 personas, llegando a 
243.000 desempleados.

En los niveles socioeconómicos la 
respuesta a esta pregunta no presentó 
diferencias significativas con la media de 
la serie histórica para la ciudad, excepto 
para el NSE alto, donde la proporción de 

ciudadanos en desacuerdo con la afirma-
ción (35%) fue inferior a la media de Me-
dellín en 7 pp. En las zonas, la suroriental 
fue la única que presentó una diferencia 
significativa, también de 7 pp frente al re-
sultado para la ciudad. Por edades, hasta 
los 45 años aproximadamente 4 de cada 
10 personas consideraron que es difícil 
encontrar trabajo, pero esa relación crece 
a 5 de cada 10 de los 46 años en adelan-
te. Finalmente, si bien ninguno de los dos 
sexos mostró una diferencia significativa 
frente a la media histórica de la ciudad, 
sí es de resaltar la diferencia entre uno y 
otro: mientras que entre 2010 y 2018, en 
promedio, 39% de los hombres conside-
raba que en Medellín no es fácil encontrar 
trabajo, en las mujeres esa proporción 
llegó a 44%.

Gráfico 17. Medellín: desacuerdo con la afirmación "En Medellín es fácil encontrar trabajo".
Total, nivel socioeconómico, zonas, sexo y grupos de edad. Promedio 2010-2018
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Por su parte, para 2018, la facilidad 
de encontrar trabajo muestra perspecti-
vas menos halagüeñas para los que no 
están satisfechos con la ciudad, se auto 
perciben como pobres, están insatisfe-
chos con la situación laboral del hogar o 
tienen un bajo nivel educativo. Entre los 
insatisfechos con Medellín, 58% dijeron 
que no es fácil encontrar trabajo, 15 pp 
por encima de la media para Medellín. Los 
que se perciben como pobres reportaron 

60% en desacuerdo con la afirmación, 17 
pp por encima de Medellín. Los que están 
insatisfechos con la situación laboral del 
hogar tuvieron 71% que dicen que no es 
fácil encontrar trabajo, superando la me-
dia de la ciudad en 28 pp y, finalmente, 
quienes no reportaron ningún nivel edu-
cativo tuvieron 72% de personas en des-
acuerdo con que en Medellín es fácil en-
contrar trabajo, 30 pp por encima de la 
respuesta media para la ciudad.
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Tabla 5. Medellín: ¿En Medellín es fácil encontrar trabajo? . Total y cruces con autopercepción de pobreza, satisfacción 
con situación laboral del hogar, nivel educativo y número de niños en el hogar, 2018

Total Satisfacción con la ciudad
Autopercepción 

de pobreza
Satisfacción con la situación 

laboral del hogar
Nivel educativo

Medellín
Muy 

insatisfecho

Ni 
satisfecho ni 
insatisfecho

Muy 
Satisfecho

Sí No
Muy 

insatisfecho

Ni 
satisfecho ni 
insatisfecho

Muy 
Satisfecho

Ninguno
Hasta 

Primaria

Hasta 
Bachillerato/

Técnico
Superior

En desacuerdo (1 y 2) 43% 58% 61% 39% 60% 39% 71% 47% 30% 72% 48% 43% 39%

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo (3)

36% 33% 28% 38% 29% 38% 19% 39% 41% 18% 29% 36% 43%

De acuerdo (4 y 5) 21% 9% 11% 23% 12% 23% 9% 14% 28% 9% 24% 21% 19%

En 2018 se retomó en la Encuesta 
de Percepción Ciudadana la pregunta 
sobre la satisfacción con la situación la-
boral de los miembros del hogar. Los re-
sultados mostraron una mayoría de ciu-
dadanos satisfechos, 55%, seguida por 
24% ni satisfechos ni insatisfechos y 21% 
insatisfechos. Los resultados se mantu-
vieron en línea con lo observado entre 
2013 y 2015, sin cambios drásticos.

En contraste con la satisfacción 
con otros bienes y servicios por los que 
se indaga en la encuesta, la satisfacción 
con la situación laboral de los miembros 
del hogar es similar a la satisfacción con 
el servicio de salud recibido y con los 
parques y zonas verdes de la ciudad. Sin 

embargo, es superada ampliamente por 
la satisfacción con la vivienda y el barrio 
habitados, la oferta recreativa y depor-
tiva, la educación recibida por niños y 
adolescentes entre 5 y 17 años, la oferta 
cultural y las vías del barrio.
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Gráfico 18. Medellín: satisfacción con la situación
laboral de los miembros del hogar, 2013-2015 y 2018.

En los niveles socioeconómicos, la 
satisfacción con la situación laboral del 
hogar crece a medida que aumenta el 
NSE. Además, se observa una mayor 
satisfacción histórica en el NSE alto, su-
perando la media de la ciudad en 11 pp. 
Por zonas, las diferencias significativas 
se encontraron en la suroriental, con un 
mayor nivel de satisfacción, 10 pp supe-
rior al promedio, mientras que la zona 
nororiental tuvo un nivel de satisfacción 
inferior en 5 pp a la media de Mede-
llín. Los resultados por zonas son con-
gruentes con lo que muestran los datos 
objetivos en materia de desempleo e 
informalidad: desde 2014 las comunas 
Popular, Manrique y Santa Cruz, que 

Satisfacción con la situación laboral de los miembros del hogar
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son 3 de las 4 que integran la zona noro-
riental, están entre el grupo de comunas 
con mayores tasas de desempleo desde 
2014. De hecho, a 2017 (último año para 
el que contamos con información des-
glosada para las comunas), la tasa de 
desempleo de Popular fue la más alta 
(14,9%), mientras que la de Manrique 
(12,0), Santa Cruz (11,2%) y Aranjuez (11%) 
superaron el promedio de la ciudad. En 
el otro extremo, se encuentra El Poblado, 
comuna que integra la zona suroriental 
que, sin excepción ha mantenido la tasa 
más baja de desempleo entre las 16 co-
munas desde 2014. Específicamente la 
tasa de desempleo de El Poblado para 
20117 fue 2,3%. Por su parte, las cifras de 
informalidad laboral tampoco favorecen 
a la zona nororiental de la ciudad, pues 
desde 2014 las cuatro comunas regis-
tran cifras de informalidad superiores a 
la media de la ciudad en el ámbito urba-
no. Para 2017, 3 de las 4 comunas que 
integran la zona tuvieron las mayores 
tasas de informalidad, siendo Aranjuez 
la más alta (51,14%), seguido por Popular 
(48,74%) y Manrique (47.49%). En con-
traste, El Poblado está entre las comu-
nas con menor tasa de informalidad que, 
para 2017 fue (33,63%).
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Gráfico 19. Medellín: satisfacción con la situación
laboral de los miembros del hogar.

Total, nivel socioeconómico y zonas.
Promedio 2013-2015 y 2018

Emprendimiento

Desde 2017, la Encuesta de Percep-
ción Ciudadana incluyó una pregunta que 
permitiera recoger la percepción sobre 
la facilidad de emprender con éxito una 
actividad económica independiente, con-
siderando que las aspiraciones de una 
persona no tienen que limitarse a ser em-
pleado, sino que pueden incluir el deseo 
de emprender un negocio o empresa.

En el gráfico 20, se presentan los re-
sultados para 2017 y 2018. Entre un año 
y otro los resultados no presentaron va-
riaciones significativas. Para 2018, 36% 
dijo ser neutro, 34% dijo estar de acuerdo 
y 30% dijo estar en desacuerdo.

31%

30%

33%

36%

36%

34%
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Gráfico 20. Medellín: ¿qué tan de acuerdo
está usted con la afirmación "En Medellín

es fácil emprender con éxito una actividad económica
independiente"?, 2017 y 2018

Estos resultados no mostraron di-
ferencias significativas entre los niveles 
socioeconómicos, por sexo o por edad. 
Para las zonas, sin embargo, se destaca 
que en la suroriental y la noroccidental 
fue menor la proporción de ciudadanos 
que estuvieron de acuerdo con que en 
Medellín es fácil emprender, con 26% y 
28%, respectivamente, frente a 34% que 
fue la respuesta promedio para el total 
de la ciudad. En la zona nororiental, por 
el contrario, fue mayor la proporción de 
ciudadanos de acuerdo, con 40%, supe-
rando en 6 pp al resultado para Medellín.
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Gráfico 21. Medellín: quienes manifiestan estar de acuerdo con la afirmación
"En Medellín es fácil emprender con éxito una actividad económica independiente".
Total, nivel socioeconómico, zonas, sexo y grupos de edad. Promedio 2017 y 2018

También se presentaron diferen-
cias en la percepción sobre la facilidad 
de emprender para quienes estuvieron 
insatisfechos con la ciudad, pues en este 
caso, solo 22% estuvieron de acuerdo 
con que es fácil emprender, 11 pp por 
debajo de Medellín. De igual forma, con-
diciones económicas percibidas como 
precarias mostraron menor proporción 
de acuerdo con la afirmación de que en 
Medellín es fácil emprender: para los que 
estuvieron insatisfechos con la situación 
laboral del hogar fue 15%, 19 pp por de-
bajo de Medellín. Para las personas con 
ningún nivel educativo la proporción fue 
15%, 18 pp por debajo de Medellín. Para 
quienes se auto percibieron como po-
bres fue 27, 7 pp por debajo del registro 
de la ciudad.

Tabla 6. Medellín: ¿qué tan de acuerdo está Usted con que en su ciudad es fácil emprender con éxito una actividad económica independiente? 
Total y cruces con autopercepción de pobreza, satisfacción con situación laboral del hogar y nivel educativo, 2018

 

Total Satisfacción con la ciudad
Autopercepción 

de pobreza
Situación laboral de los miembros 

Medellín Muy insatisfecho
Ni satisfecho ni 

insatisfecho
Muy Satisfecho Sí No Muy insatisfecho

Ni satisfecho ni 
insatisfecho

Muy Satisfecho

En desacuerdo (1 y 2) 30% 52% 50% 25% 43% 27% 57% 37% 17%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo (3) 36% 25% 33% 38% 30% 38% 28% 39% 38%

De acuerdo (4 y 5) 34% 22% 17% 37% 27% 35% 15% 24% 45%
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Seguridad ciudadana

Hábitat urbano: vivienda y servicios públicos
Medio ambiente
Movilidad y Espacio Público
Ciudadanía y Gobierno
Corresponsabilidad y Convivencia
Gestión Pública
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Dirección: Carrera 43A Nº 1-50, San Fernando Plaza, Torre 1, piso 12
 Teléfono:  2683000 ext 122 • info@medellincomovamos.org

Medellín Cómo Vamos es una alianza interinstitucional privada que tiene como ob-
jetivo superior hacer seguimiento y análisis a la calidad de vida en la ciudad, con 
una mirada metropolitana en sectores específicos.
Desde 2006 Medellín Cómo Vamos trabaja en la promoción de gobiernos efecti-
vos y transparentes, ciudadanos informados, responsable y participativos y en 
alianzas en torno a la calidad de vida en la ciudad.
El Programa es posible gracias al acompañamiento de Proantioquia, Universidad 
Eafit, la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, Comfama, Comfenalco, 
El Colombiano y sus aliados fundadores del modelo Cómo Vamos: Fundación 
Corona, la Cámara de Comercio de Bogotá y la Casa Editorial El Tiempo.
Desde sus inicios Medellín Cómo Vamos entiende la calidad de vida como sinónimo 
de bienestar integral, tanto en una dimensión objetiva como en una dimensión 
subjetiva. La primera se obtiene a través de indicadores de resultado provenientes 
de fuentes oficiales; mientras la segunda se obtiene de indicadores de satisfacción 
valorados por los propios individuos, obtenidos a través de nuestra Encuesta de 
Percepción Ciudadana.
Obteniendo como principales resultados el Informe de Calidad de Vida y el informe 
de análisis de la Encuesta de Percepción Ciudadana, que se entregan a la ciudad 
anualmente en eventos con el alcalde, su equipo de gobierno, empresarios, aca-
démicos, funcionarios públicos, periodistas y a la ciudadanía en general.
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Medellín Cómo Vamos@MedellinComoVamosMedellinComoVamos@MedComoVamos

www.medellincomovamos.org
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