El segundo reporte de producción de Indigo para la temporada 2021 de USA utiliza nuestros modelos de rinde basados en
imágenes satelitales en vivo. El rinde de maíz actual es de 10.9 MT/HA y el de soja es de 3.4 MT/HA. El rinde de maíz de Indigo es
0.4 MT/HA por debajo del de USDA (Departamento de Agricultura de Estados Unidos). El clima sigue siendo el foco del mercado
con la mayor parte del Corn Belt (Cinturón de Maíz) comenzando la etapa de polinización.
Este reporte también analiza las diferencias entre las áreas informadas en el reporte de superficies de Junio y los números finales
del USDA de enero además de las diferencias regionales de las condiciones de los cultivos actuales.
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POCAS HECTAREAS EN JUNIO – SEQUIAS EN EL NORTE
HECTAREAS EN JUNIO
El reporte de hectáreas del Departamento de Agricultura de Estados
Unidos, emitido el 30 de junio, conmocionó el mercado, reportando 1
millón de hectáreas menos que las expectativas de los analistas
para maíz y soja combinados. El área para maíz aumentó sólo 0.6
millones de hectáreas con respecto del reporte estimado de siembra
de marzo y es 0.8 millones de hectáreas superior al del año pasado.
El área de soja disminuyó 20.000 hectáreas respecto del reporte
estimado de siembra de marzo, pero sigue siendo 1.8 millones de
hectáreas superior al año pasado. El impulso normal en producción
debido al aumento de hectáreas sembradas puede verse limitado
este año ya que aproximadamente el 50% del aumento de hectáreas
sembradas de soja y 100% del aumento de hectáreas sembradas de
maíz (comparadas con el año anterior) están ubicadas en los
estados del Norte afectados por las sequías.

Dadas las malas condiciones que observamos en estos estados del Norte, es probable una disminución en el área para el otoño. Dejando de lado la
sequía, el descenso estaría avalado por la historia reciente. En los últimos 17 años, la estimación del Departamento de Agricultura de Estados Unidos
sobre el área sembrada de maíz y soja sólo aumentó tres veces desde el reporte emitido en junio hasta la cosecha. El mayor de estos aumentos
ocurrió en 2012 con 0.8 millones de hectáreas. Durante 5 años, hubo una pérdida neta en las hectáreas combinadas de ambos cultivos mientras que
el área de un cultivo aumentó. Durante los otros 9 años, las hectáreas de maíz y soja disminuyeron desde junio hasta el final; en algunas ocasiones,
significativamente. A pesar de que las superficies sembradas afectan ,sin lugar a dudas, los números finales de producción, entre ahora y la cosecha,
las modificaciones en los rindes son probablemente el factor principal del cambio en la producción.

CONDICIONES
Localmente, el maíz y la soja en Estados Unidos están calificados 4% y 5% por debajo de sus respectivos promedios de los últimos 10 años. Lo que
se destaca este año es el contraste extremo entre los estados del Norte (Minnesota y las Dakotas) y el resto de la superficies cultivadas. Los estados
del Este, junto con Nebraska, están en muy buenas condiciones mientras que Iowa está a mitad de camino. Los estados del Norte están calificados
peores, en este punto de la temporada, que cualquier otro año en la última década. En algunos casos, ésta es la peor calificación observada en
cualquier momento de la temporada durante los últimos 10 años. Por ejemplo, las Dakotas y Minnesota están peor calificadas ahora que durante la
sequía del 2012. Mientras que la soja parece recuperarse, el maíz en estos estados ha sufrido daños irreparables; y los rindes lo van a reflejar.
Los efectos de las condiciones en las Dakotas y en Minnesota serán más significativos este año ya que recuperan una porción superior de ambos
cultivos de lo que tuvieron en los últimos 10 años. En cuanto a la superficie sembrada en 2021, el maíz está estimado en 20% más que el 16% del
año pasado mientras que la soja estaría un 23% por encima del 22% del año pasado. El mercado estará mirando al resto de los estados de USA para
que se superen, si esperamos alcanzar los rindes del Departamento de Agricultura de Estados Unidos.
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Este reporte y su contenido han sido preparados por Indigo Ag. Inc. (“Indigo” o “ la empresa”) basado en fuentes disponibles propias o públicas. Estos materiales no son informes de
investigación y no están destinados como tales. Este reporte se proporciona únicamente con fines informativos y no pretende ser una oferta de venta, o la solicitud de una oferta para la compra de
algún producto o su derivado a ninguna persona. El reporte contiene información preliminar que está sujeta a cambios y no pretende ser completo o constituir toda la información necesaria para
evaluar las consecuencias de realizar una transacción comercial y/o invertir en ningún tipo de instrumento financiero. Para evitar dudas, Indigo no vende ningún producto a futuro, swap, security
u otro instrumento financiero. Esas operaciones sólo se pueden realizar a través de una cuenta habilitada en algún bróker/vendedor registrado o vendedor a comisión futura. Indigo no es ni un
vendedor a comisión futura ni un bróker registrado. Indigo tampoco es un SEF. El reporte incluye también información obtenida de fuentes que se creen confiables, pero Indigo no garantiza su
integridad o exactitud. En ningún caso Indigo será responsable del uso que usted pueda darle ni por cualquier decisión o acción tomada por usted y/o cualquier otra persona basada en cualquier
inexactitud o error u omisiones de la información contenida en este reporte y usted no puede confiar en dicha información para evaluar las ventajas de participar en cualquier transacción. Todas las
cotizaciones y tarifas mostradas están destinadas únicamente a fines informativos. La información contenida en el reporte no debe ser tomada como base para hacer operaciones ni se entiende
como una recomendación para participar en un negocio en particular. Existen riesgos asociados a la comercialización y la diligencia debida deben realizarse antes de ejecutar cualquier operación
comercial. Indigo no garantiza la exactitud de los datos. Todas las proyecciones, previsiones y estimaciones de los rendimientos y otras declaraciones “con visión de futuro” se basan en
suposiciones, que es poco probable que sean coherentes con los eventos o condiciones reales y pueden diferir materialmente de ellos. Esta información prospectiva sólo ilustra resultados
hipotéticos bajo ciertos supuestos. Los resultados reales podrán variar, y las variaciones pueden ser materiales. Los resultados pasados no deben tomarse como guía para resultados futuros.
Nada de lo aquí expuesto debe tomarse como recomendación para una inversión o como un consejo legal, impositivo, de inversión o de asesoramiento contable. Este reporte no es para
distribución pública. Es sólo para información general de los clientes de Indigo. No debe reproducirse ni redistribuirse a ninguna otra persona y no constituye una recomendación personal.
Tampoco considera objetivos especiales de inversión, situaciones financieras o necesidades de clientes individuales. La propiedad comercial de La Empresa puede tomar decisiones comerciales
que sean inconsistentes con las recomendaciones aquí expresadas. La Empresa y sus afiliados, funcionarios, directores y empleados en todo el mundo deben: (a) de vez en cuando, tener
posiciones de corto o largo plazo, y comprar o vender los productos aquí mencionados o (b) estar involucrados en alguna otra transacción que incluya estos productos para compensación o
tener algún tipo de conflicto de interés con respecto a alguna recomendación, información relacionada y opiniones.
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