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Pese a la supuesta recuperación económica del país durante el 2021, las 
festividades de fin de año no fueron del todo diferentes a las del 2020. De hecho 
los resultados de la encuesta pulso social muestran que estamos igual o peor 
que hace un año. Durante el 2021  la recuperación del empleo fue escasa, la 
pobreza monetaria aumentó y la inflación en los alimentos fue destruyendo el 
ingreso de la población pobre. Parece ser que la recuperación económica no 
fue suficiente ni fue para todos. 

La encuesta pulso social publicada por el DANE en los últimos días muestra que  
el año cerró con unas expectativas de consumo y recuperación iguales o peores 
que las de ese mismo mes del 2020. El 53,9% de los hogares manifiestan que la 
situación económica del país es peor a la de hace un año y, así mismo, el 40,4% 
de los hogares consideran peor la situación económica de sus hogares a la de 
hace 12 meses, mientras un 38,5% la consideran igual. Si se compara la situación 
actual a la de hace un año, el 62,3% de los hogares afirman no tener mayores 
posibilidades para comprar zapatos, prendas de vestir, alimentos, etc. Y el 86,1% 
de los hogares considera no tener dinero disponible para salir de vacaciones 
durante los próximos 12 meses. Esto resume el escenario que tuvieron que 
atravesar en mayor medida los hogares en el país a fin de año, con un 
crecimiento económico que se afirma cercano al 9%. La pregunta es: ¿La 
recuperación económica es un escenario compartido para todos? 

La respuesta a la anterior pregunta es no. 
Son las mujeres, niños y adolescentes 
quienes han sufrido el costo social de  la 
pandemia y de una deficiente canalización 
del gasto público. Los datos de la encuesta 
confirman que, antes de la pandemia eran 
57 mil los hogares que consumían 1 
alimento al día, a diciembre del 2021 son 218 
mil hogares. Del millón de hogares que 
consumían 2 alimentos, ahora lo hacen 2 
millones y de los 6,7 millones de hogares 
que consumían 3 alimentos ahora lo hacen 
5,4 millones. Sumando a esto, las mujeres 
tienen una menor participación en el 
mercado laboral y mayores presiones en el 
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cuidado del hogar; niños y adolescentes han dejado de asistir a su formación 
educativa. Por otro lado, las bajas expectativas de los consumidores están en 
buena medida ligadas a las del mercado laboral, ya que ellos van a fijar su gasto 
a partir del ingreso percibido. Y si la inflación está recortando los ingresos que 
insuficientemente obtienen del mercado laboral, pues se genera un escenario 
de pobreza generalizada que se resumen en los resultados de la encuesta pulso 
social. 
Aún seguimos mal, es la conclusión general que deja los datos reflejados por la 
encuesta. La economía colombiana muestra signos de poca recuperación 
después de 18 meses de afectación general por la Pandemia de la Covid 19. Las 
medidas de expansión monetaria y la falta de una política de seguridad 
alimentaria han llevado a una elevada inflación, que ha profundizado la crisis 
social en tanto cada vez se pueden comprar menos bienes y servicios. La Misión 
de Empleo muestra que cerca de 13 millones de Colombianos obtienen 
ingresos de la informalidad, que si bien mostró el DANE a fin de año en la 
discusión salarial, son ingresos por debajo del salario mínimo. La encuesta pulso 
social muestra que Colombia es un cóctel ideal para el cambio o el colapso 
económico y social del país, esperemos que suceda en las elecciones 
celebradas este año. 

ALGUNOS DATOS

• En los últimos 7 días, los hogares emplearon el 
51,9% de su tiempo trabajando y el 35,5% en 
oficios del hogar, sin embargo esta cifra 
esconde brechas de ocupación y una marcada 
participación en oficios del hogar por parte de 
mujeres; el 48,7% de las mujeres manifiesta 
ocupar más tiempo en labores del hogar, frente 
al 40,9% que manifiestan estar trabajando. 

51,9% TRABAJO

35,5%  HOGAR



• Las personas han perdido seguridad 
alimentaria, se ha reducido la proporción de 
hogares que consumen 3 comidas 
aumentando las que comen 1 o 2 comidas. 
Antes de la pandemia eran 57 mil los hogares 
que consumían 1 alimento al día, a diciembre 
del 2021 son 218 mil hogares, de 1 millón de 
hogares que consumían 2 alimentos, ahora lo 
hacen 2 millones y de los 6,7 millones de 
hogares que consumían 3 alimentos ahora lo 
hacen 5,4 millones. Las ciudades donde el % de 
hogares que consumen 3 comidas o más es 
menor en: Cartagena, Barranquilla y Sincelejo.  

• De los hogares que reciben algún tipo de ayuda 
pública o privada, el 65,2% recibe algún tipo de 
transferencias monetaria, así mismo el 37,6% 
manifiesta recibir apoyo por plan de 
alimentación escolar. Esto para las 23 
principales ciudades.

1 o 2 COMIDAS 
AL DÍA 

TRANSFERENCIA 
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