
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestra Economía en datos 

 

1- San Juan es la principal productora del país de semillas hortícolas (ajo, cebollas, lechuga, etc.) 

2- En el año 2022 en San Juan se logró el record de producción y vacunación de ganado bovino, llegando 

casi a 55.000 cabezas.  

3- En el año 2022 se engordaron casi 150.000 cabezas de ganado porcino en la provincia. 

4- En San Juan se produce más del 60 % del cerdo que se consume en la provincia. 

5- San Juan tiene una planta de faena multiespecie, modelo en Argentina. Una de las últimas construidas 

a nivel nacional 

6- En San Juan se produce una cantidad de huevos superior a la que consume la población. 

7- Entre el año 2020 y 2022 se incrementó la faena de cabezas de ganado porcino un 77 %. 

8- Entre el año 2016 y el año 2022 creció un 50 % la vacunación de ganado bovino. 

9- El principal motor del crecimiento del 50 % en vacunación de ganado bovino es la sana cooperación 

público-privada, en donde el Gobierno de San Juan pone las dosis, y los productores pagan los 

honorarios de los veterinarios. 

10- La capacidad instalada de producción de ganado porcino de San Juan alcanzaría para autoabastecer 

el consumo. 

11- En la Provincia de San Juan hoy existen 3.185 productores de ganado bovino. Es una de las actividades 

productivas más federales de la provincia, ya que los mismos están diseminados en 16 de los 19 

departamentos.  

12- La provincia tiene una de las dos bioplantas que existen en Argentina de cría de insectos para 

combatir las plagas en forma amigable con el medio ambiente.  

13- La vid es el principal producto agrícola de San Juan en superficie, con casi 44.000 has. 

14- El olivo es el segundo producto agrícola de San Juan en superficie, con 15.000 has. 

15- San Juan es líder nacional de producción de tomate destinado a industria. 



 

 

16- Los melones de Media Agua, los espárragos de Médano de Oro y el dulce de membrillo rubio de Jáchal 

tienen reconocimiento nacional de calidad diferenciada. 

17- Hasta hace 40 años la vid era prácticamente el único producto agrícola de San Juan. Gracias a la 

diversificación productiva se sumaron olivos, pistacho, tomate, ajo, cebolla, nueces, almendras, 

membrillos, algodón, trigo, manzanas, semillas, granadas, etc.  

18- San Juan es el principal productor y exportador de pistacho de Argentina 

19- San Juan es el sitio con las mejores condiciones agroclimáticas de la Argentina para la producción de 

pistacho, comparable a los mejores lugares en donde se produce este fruto seco en el mundo, como 

California, en EEUU, o Irán. 

20- En San Juan hay casi 4.000 has de pistachos. Esta cifra crece mes a mes. 

21- En San Juan hay más de 3.000 has de tomates, y la cifra crece en cada temporada. 

22- En San Juan existen siete valles vitivinícolas de excelencia mundial: Tulum, Ullum, Zonda, Pedernal, 

Calingasta, Iglesia y Valle Fértil. 

23- San Juan es la segunda provincia del país en superficie de has cultivadas de Vid.  

24- San Juan es el principal productor de uva en fresco del país. 

25- San Juan es el principal productor de pasas de Argentina. 

26- San Juan es el primer productor de jugo concentrado de uvas (mosto) de Argentina. 

27- Del 100 % de la uva cosechada de San Juan, el 88 % va a vino y mosto. 

28- Del 100 % de la uva cosechada de San Juan, el 12 % va a uva en fresco y pasas 

29- San Juan es el segundo productor argentino de vino. 

30- En San Juan existen 9.000 has de vid con riego por goteo instalado. 

31- El Ministerio de Producción y Desarrollo Económico, a través de Fiduciaria San Juan, otorga créditos 

de hasta $12 millones para colocar riego por goteo o paneles solares en cualquier tipo de explotación 

agropecuaria. La tasa de este crédito es del 9.9 %, a devolver en 3 años, con un año de gracia 

32- Única en su tipo, San Juan construye la Fábrica Integrada de Paneles Solares Fotovoltaicos, la primera 

fábrica estatal que desarrollará toda la cadena de valor de silicio, partiendo del cuarzo hasta 

transformarlo en un panel solar fotovoltaico.  

33- Los productores que solicitan el crédito para cosecha y acarreo tienen tasa cero, si cuentan con riego 

presurizado en su finca. 

34- Solo en el año 2022 en San Juan creció un 11 % la cantidad de has productivas con riego presurizado, 

principalmente debido a las enormes facilidades crediticias que otorga el Gobierno de San Juan. Está 

demostrado que el riego presurizado mejora la eficiencia en los cultivos (reduce malezas y aplica 

fertilizantes de forma focalizada) y disminuye un 50 % el uso del agua. 

35- Las redes de diques, acequias y canales de riego impermeabilizados con las que cuenta la provincia 

de San Juan para gestionar con eficiencia el agua, tienen una longitud de 1.200 km. Comparable a la 

distancia que existe entre San Juan y Bs As, que es de 1.114 km. 

36- San Juan posee 14 instituciones educativas agrotécnicas localizadas en zonas rurales de nivel medio, 

terciario y universitario, con especialidades en tecnología de alimentos, biología, agronomía, 

ingenierías, sistemas, comercio internacional entre otras disciplinas. 

37- San Juan es una de las provincias líderes en exportación de semillas de hortalizas 

38- San Juan tiene la principal zona abastecedora de espárragos al mercado nacional. 

39- San Juan tiene la fábrica de aceite de oliva más grande del país. 

40- San Juan es el principal productor de melones del país con indicación geográfica (melones de Media 

Agua). 



 

 

41- El CFI en San Juan financia hasta $ 1 millón para llevar adelante tu emprendimiento o comprar 

equipamiento tecnológico a una tasa del 15 % anual, para devolver en 4 años. 

42- El CFI en San Juan financia hasta $ 30 millones para llevar adelante tu emprendimiento productivo a 

una tasa de hasta el 30 % anual, para devolver en 7 años, con 2 de gracia. 

43- El Gobierno de San Juan, a través de una Sociedad de Garantía Recíproca (Garantía San Juan), 

garantiza a las empresas sanjuaninas para que puedan respaldar créditos productivos por hasta $60 

millones por proyecto. 

44- En la provincia de San Juan existe un creciente sector de desarrolladores privados de videojuegos. Tal 

es la profesionalización que se está dando en el sector, que en octubre de 2022 lograron el 1er premio 

en la competencia computacional latinoamericana “Tric X GameJam”. 

45- La Cámara que reúne a todas las empresas privadas de desarrolladores de software de San Juan 

(CASETIC) viene creciendo sistemáticamente en los últimos años, siendo el 2022 el año de mayor 

crecimiento. Actualmente nuclea a 44 empresas que dan trabajo de calidad a más de 1.200 

sanjuaninos. 

46- En San Juan, desde el año 2016 existe un espacio de formación gratuita profesional de todo tipo de 

tecnologías digitales, San Juan TEC. Hasta el año 2022 pasaron por estos cursos de formación más de 

13.000 sanjuaninos. 

47- En el presente año 2023, y luego de un convenio firmado entre el Gobierno de San Juan, la Secretaria 

de Economía del Conocimiento de Nación y el Sector Privado de la Industria Tecnológica, se crearán 

200 puestos de trabajo para sanjuaninos vinculados a la Economía del Conocimiento. 

48- San Juan, además de estar adherida a la Ley Nacional de Economía del Conocimiento, tiene su propia 

ley provincial de Economía del Conocimiento, que agregará más beneficios impositivos y financieros 

a las empresas sanjuaninas vinculadas a este pujante sector.  

49- La provincia es líder en generación de energía solar en la Argentina, generando más  del 30 % del total 

nacional. 

50- Con 16 parques solares, San Juan es la provincia que más parques solares tiene en la Argentina, esto 

significa el 38 % de los parques solares del país. 

51- En San Juan se construye el Parque Solar más grande de la Argentina. La inversión de 90 Millones de 

dólares será de YPF Luz. Cuando este parque esté terminado se duplicará la capacidad de generación 

solar instalada en la provincia. 

52- En San Juan todos los años se realiza la competencia internacional de aceite de oliva más importante 

de América, ARGOLIVA. 

53- En el año 2022 las exportaciones de la industria farmacéutica de San Juan se ubicaron en tercer lugar 

entre los productos exportados de la provincia 

54- Las exportaciones del sector de la industria farmacéutica de San Juan marcan una tendencia 

creciente. Solo en el año 2022 las exportaciones de medicamentos producidos en la provincia 

crecieron un 22 % respecto al año 2021. 

55- En los últimos años, los productos y servicios de San Juan lograron ser exportados a más de 100 países. 

56- Las exportaciones del conjunto de cales, dolomita y carbonato de calcio de San Juan crecieron un 22 

% en el año 2022 respecto al año 2021. 

57- San Juan es el principal productor y exportador de cales de la Argentina.  

58- Las exportaciones de mosto en el año 2022 crecieron un 18 %, respecto al año 2021. 

59- Las exportaciones de cebollas frescas o refrigeradas crecieron un 9 % en el año 2022 respecto al año 

2021. 



 

 

60- Las exportaciones de tomates preparados o conservados crecieron un 20 % en el año 2022 respecto 

al año 2021. 

61- Los kilos de ajos frescos exportados en el año 2022 crecieron un 8 % respecto al año 2021. 

62- En el año 2022 se capacitó a 1800 sanjuaninos desde la Dirección de Empleo y Formación. El 20 % de 

estas personas lograron insertarse en el mercado laboral después de estas capacitaciones. 

63- De acuerdo al último informe del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE), 

dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, en 2020 había en San 

Juan 7142 empresas. 

64-  De acuerdo a los datos aportados por el INDEC, San Juan es una de las provincias con menor 

desempleo de la República Argentina, con un 3 %. 

65- San Juan lleva tres trimestres consecutivos de tendencia decreciente en el desempleo  

66- San Juan registra 16 meses consecutivos entre las 10 provincias que mayor empleo registrado (en 

blanco) genera.  

67- En el periodo 2004-2021 se incrementó un 59 % el empleo formal (registrado) del sector privado de 

San Juan. 

68- Del 100 % de empleados en la provincia de San Juan, el 26,9 % son empleados públicos y el 73,1 % 

son empleados del sector privado. 

69- San Juan se encuentra entre las pocas provincias de Argentina en las que se está invirtiendo en 

exploración de litio, el denominado “oro blanco”.  

70- San Juan es la segunda productora de Oro de Argentina 

71- En San Juan se está construyendo la única mina de cobre del país. 

72- Desde hace dos años, San Juan lidera el ranking de provincias que más reciben inversión en 

exploración minera de la Argentina. 

73- De acuerdo al último indicador del Fraser Institute de Canadá, realizado a través de una encuesta 

entre todas las empresas mineras del mundo, midiendo condiciones geológicas y políticas; San Juan 

es considerada como el mejor lugar de Latinoamérica para atraer inversiones mineras.  

74- En el ranking nacional, San Juan pasó del puesto 19 al puesto 9 en turismo de reuniones, lugar que 

comparte con Bariloche y San Salvador de Jujuy, según el informe de la Asociación Internacional de 

Congresos y Convenciones (ICCA, su sigla en inglés). 

75- San Juan se encuentra construyendo actualmente su quinto dique, El Tambolar; luego de haber 

construido el Dique de Ullum, Cuesta del Viento, Caracoles y Punta Negra en un periodo de 35 años. 

Estas obras, además de permitir mejorar la gestión del manejo hídrico para riego y consumo humano, 

están preparadas para generar energía hidráulica. 

76- San Juan es una de las dos provincias argentinas que actualmente están construyendo un complejo 

hidroeléctrico. Se trata del dique El Tambolar, que será el cuarto dique sobre el río San Juan. 

77- San Juan tiene cinco aprovechamientos hidroeléctricos: Caracoles, Punta Negra, Ullum, Cuesta del 

Viento y La Olla. 

78- San Juan es el único lugar en el mundo en el cual, en 50 km, habrá cinco aprovechamientos 

hidroeléctricos usando un solo río de montaña (el río San Juan). Desde El Tambolar, pasando por 

Caracoles, Punta Negra, La Olla y el Dique de Ullum. 

79- San Juan lleva 20 años ininterrumpidos de Equilibrio Fiscal. No se gasta más de lo que ingresa.  

80- El equilibrio fiscal que tiene San Juan es lo que permite que, en los últimos 5 años, entre el 25 % y el 

30 % del presupuesto provincial se haya destinado a la obra pública (casas, hospitales, escuelas, 

cloacas, rutas, etc.). 



 

 

81- Según datos del último Censo de Población Hogares y Viviendas, los departamentos que más 

crecieron en población en los últimos 12 años son: Pocito, San Martín y Zonda. 

82- Según el INDEC, San Juan es la segunda provincia de Argentina con menor cantidad de personas en 

condición de indigencia; registra un 3,2 %. 

83- En el último año, San Juan bajó a la mitad su índice de indigencia pasando de 6.3 % en el primer 

semestre 2021, a 3.2 % en el primer semestre 2022, según INDEC.   

84- Según el INDEC, San Juan está entre las 10 provincias de Argentina con menor cantidad de personas 

en condición de pobreza: registra un 33,4 %. 

85- San Juan mostró una tendencia decreciente del indicador de pobreza en el último año, pasó de 36.2 

% en el primer semestre 2021, a 33.4 % en el mismo periodo de 2022. 

86- En el Gran San Juan, según el INDEC, en el último año se registró una ocupación hotelera promedio 

mensual de 21.000 plazas.  

87- La cantidad de líneas de teléfonos fijos en San Juan es de 74.452. 

88- La cantidad de líneas de teléfonos móviles en San Juan es de 533.493. 

89- Según el INCAA la cantidad de entradas vendidas para el año 2022 en los cines de San Juan fueron 

427.532. 

90- La cantidad de accesos a Internet de la provincia de San Juan es de 607.945. 

91- Según la Administración Nacional de Aviación Civil la cantidad de pasajeros aéreos que llegaron a la 

provincia para el año 2022 fueron de 197.702. 

92- Los trabajadores de minas y canteras aumentaron un 15 % entre el año 2020 y 2021. 

93- Entre el primer trimestre del 2022 y el mismo trimestre del año anterior, la participación de las 

mujeres en el sector minero se incrementó un 60.5 %. 

94- Los trabajadores registrados en el sector Industria en el 2022 fueron 14.387. 

95- Los trabajadores industriales aumentaron un 10 % entre el 2020 y 2021. 

96- Los trabajadores registrados de Comercio en el año 2022, fueron 14.455. 

97- Los trabajadores de comercio aumentaron un 6 % entre el 2020 y 2021. 

98- Los trabajadores registrados de la Construcción privada para el año 2022 fueron 15.288. 

99- Los trabajadores de la construcción aumentaron un 29 % entre el año 2020 y 2021. 

100- Los trabajadores de la rama Hoteles y Restaurants aumentaron un 14 % entre el 2020 y 2021. 

101- Existen casi 3.000 trabajadores registrados en Hoteles y Restaurants de San Juan. 

102- Los trabajadores registrados de Transporte privado fueron 5.287 en el año 2022. 

103- Los trabajadores de transporte aumentaron un 7 % entre el 2020 y 2021. 

104- Los trabajadores de los Servicios Inmobiliarios privados aumentaron un 8 % entre el 2020 y 2021. 

105- Los trabajadores registrados de la Educación Privada en el año 2022 fueron 7.852. 

106- Los tres sectores que más generan empleo registrado en la provincia son: Construcción con un (17 

%), Industria (16 %) y Comercio (16 %). 

107- Los sanjuaninos, en promedio, destinan un 31 % del presupuesto del hogar, en Alimentos y bebidas. 

108- Los sanjuaninos, en promedio, destinan un 13 % del presupuesto del hogar, en Prendas de Vestir. 

109- Los sanjuaninos, en promedio, destinan un 8 % del presupuesto del hogar, en Salud. 

110- Los sanjuaninos, en promedio, destinan un 8 % del presupuesto del hogar, en todo tipo de 

Transporte. 

111- San Juan cuenta con siete Parques Industriales.  

112- San Juan es la primera provincia del país con integración Público-Privado, en la investigación y 

producción de Cannabis Medicinal; existiendo hoy 6 empresas privadas realizando inversiones en 

este sector. 



 

 

113- En el año 2022, 788 empresas sanjuaninas hicieron uso de las más de 40 líneas de crédito que el 

Ministerio de Producción puso a disposición del sector privado a fin de fortalecer la inversión 

productiva. En total, fueron $4.180 millones inyectados a la actividad económica. 

114- Los créditos otorgados en 2022 por el Ministerio de Producción, que beneficiaron a más de 788 

empresas, emplean a 10.000 sanjuaninos de manera directa. 

115-  En el año 2022, mediante el Programa San Juan Trabaja del Ministerio de Producción, se insertaron 

234 sanjuaninos como empleados en relación de dependencia en empresas privadas (este programa 

aporta $20.000 durante 9 meses a las empresas que contraten y capaciten a personal nuevo). 

116- San Juan es la provincia argentina con mayor diversidad en cuanto a aptitud de variedades 

implantadas y comercialización de productos vitivinícolas. Diversifica en producción de vino, mosto, 

uva para consumo en fresco y pasas. 

117- San Juan es la provincia que mayor diversificación tiene en exportaciones vitivinícolas.  

118- San Juan posee casi 44.000 has de uvas distribuidas en 4.583 viñedos.  

119- De lo exportado en San Juan en productos vitivinícolas en el año 2021, el 41 % corresponde a mostos, 

38 % a pasas de uva, 17 % a vinos y 4 % a uva para consumo en fresco. 

120- Los países que mayor ingreso de divisas generan por las exportaciones vitivinícolas de San Juan son 

Estados Unidos (26 %) y Brasil (25 %). 

121- El parque activo automotor de San Juan creció un 2,25 % en el 2022 respecto al 2021; llegando a 

266.897 vehículos. 

122- En San Juan en el año 2022 el patentamiento de vehículos 0km creció un 4,1 % respecto al año 2021. 

Se patentaron 4.615 vehículos. 

123- En San Juan en el año 2022 el patentamiento de motos 0km creció un 5,2 % respecto al año 2021. Se 

patentaron 7.005 motos. 

124- El presupuesto provincial de 2023 en educación representa el 22 % del total. 

125- El presupuesto provincial de 2023 en viviendas representa el 15 % del total. 

126- El presupuesto provincial de 2023 en inversión representa el 29 % del total. 

127- El presupuesto provincial de 2023 en salud representa el 14 % del total. 

128- El presupuesto provincial de 2023 en seguridad representa el 8 % del total. 

129- Según el último dato publicado por el Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE) en 

San Juan el 91 % de las empresas son MiPyMEs   

130- Según el Censo Nacional Agropecuario 2018, la superficie implantada de la provincia es el 8,2 % de 

la superficie total de San Juan; dado que el 85 % de nuestra superficie son montañas y cerros. 

131- Según el Censo Nacional Agropecuario 2018 el departamento con mayor superficie implantada es 

Sarmiento, con el 24 %.  

132- Entre 2014 y 2023 la superficie cultivada de tomates en San Juan creció un 80 %. 

133- Según el Censo Nacional 2022, entre el año 2010 y el 2022, la población de San Juan creció un 20 % 

(818.234), y la cantidad de viviendas se incrementó un 62 %, pasando de 164.253 viviendas en el año 

2010, a 265.434 en el año 2022. 

134- El 62 % de incremento en cantidad de viviendas en San Juan, en el periodo 2010-2022, de debe a la 

aplicación de una política de Estado que mantiene 5000 viviendas en ejecución permanente. 

135- En San Juan, más de 150 MiPymes midieron su gestión económica, social y ambiental en Talleres de 

Triple Impacto organizados por la Agencia de Inversiones San Juan. 

136- San Juan es la única provincia de Argentina en recibir un crédito directo por parte del Banco 

Interamericano de Desarrollo, de USD 58 Millones para inyectarlos al sector privado de San Juan en 

créditos bancarios de hasta USD 600.000 (Programa San Juan III) 



 

 

137- San Juan, además de mantener el equilibrio fiscal durante 20 años e invertir entre el 25% y el 30% 

de su presupuesto desde hace 5 años, es una de las provincias menos endeudadas de la Argentina. 

Solo con el 2% de sus recursos corrientes anuales puede pagar los vencimientos de deuda anual. 

138- Según el Registro Nacional de Productores Apícolas (RENAPA), en San Juan existen 132 productores 

de miel, y hay 13.690 colmenas que producen casi 130.000 kg de miel al año. 

139- San Juan es el segundo Productor Nacional de Membrillo. En Jáchal se produce casi la totalidad del 

membrillo sanjuanino, con 552 has. 

140- El Predio Parque de Producción de Cannabis Medicinal, situado en el departamento Sarmiento, tiene 

920 has., y ya se encuentran trabajando seis empresas privadas. 

141- Las seis empresas privadas concesionadas por CANME llevan invertidos $600 millones.                                             

142- La gestión en infraestructura deportiva alcanzó a 320 instituciones y los 19 municipios. 

143- Ubicada en el departamento Pocito, la Ciudad Parque de los Deportes será el centro de la cultura y 

el deporte en San Juan y todo el país. Se trata de un proyecto que tiene como objetivo elevar el nivel 

provincial del deporte de competición, fomentar el turismo y activar la economía interna de la 

provincia.  

144- En siete años el turismo de eventos en San Juan creció 9 veces y en 2022 fue récord, con un total de 

662 eventos.  

145- En 2022 la participación de eventos fue: 22 % evento deportivo nacional, 5 % evento deportivo 

internacional, 11 % ferias y exposiciones, 22 % congresos y convenciones, 38 % culturales, y 2 % 

incentivo.   

146- En 2022, San Juan logró ubicarse tercera en el ranking nacional que mide el crecimiento de 

empleo en la industria del software, según la coordinación del Plan Argentina Productiva 

2030 de la Nación.  

147- En 2022, en el Parque de Tecnologías Ambientales, fueron vendidos 882.473 kilos de 

materiales, principalmente celulósicos como cartón, papel, diario, revistas; plásticos como 

PET, nylon, film, bidones botellas, PPT tapita, metales entre ellos hojalata, aluminio 

desodorante, aluminio latas, cobre; vidrios, entre otros. 

148- El turismo tradicional tuvo un impacto económico en 2021 de $9.261 millones de pesos, 

siendo la temporada de verano récord histórico en ocupación con un ingreso de $3.644 

millones de pesos. 

149- San Juan es una de las cuatro provincias con menos delitos dolosos del país. La provincia tiene 600 

cámaras en su red de monitoreo. 

150- Fruto del Acuerdo San Juan (2020) disminuyó la presión impositiva en la tarifa eléctrica: se redujo un 

25 % en promedio el costo de la factura de energía. 


