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 Las proyecciones de Indigo para maíz son
13% por debajo de lo estimado por la Bolsa
de Cereales de Buenos Aires para Argentina

y 2% por arriba de lo estimado por la
CONAB para Brasil. Para soja, el pronóstico
de Indigo es 8%superior a la estimación de

la Bolsa de Cereales para Argentina y 4%
inferior a la de la CONAB para Brasil.

Producción
Millón de toneladas

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires
aumentó su estimación de maíz en

1.0M MT mientras que dejó su
estimación de soja sin cambios. La

CONAB redujo su estimación de maíz
en 2.6M MT y la de soja en 0.1M MT.

La cosecha más baja de maíz
proviene de una baja en el rinde de la

cosecha tardía 

Área Sembrada 
Millión de hectáreas

 Para esta temporada, en Sudamérica,
Indigo está compartiendo las mejores
estimaciones locales disponibles sobre
super�cies medidas en acres. Aquí
mostramos la comparación año a año
de las hectáreas sembradas con cada
cultivo. La CONAB aumentó este año
unas 155k hectáreas para Maíz y 29k
hectáreas para soja, comparado con el
reporte de abril.
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Desde abril, los pronósticos de Indigo sobre el rinde de maíz han disminuido un 0.4 MT/HA en Brasil y un 0.1 MT/HA en Argentina
mientras que el rinde de soja se modi�có en menos de 0.1 MT/HA en ambas geografías. En Argentina, se estima que el maíz rondará
6.5 MT/HA mientras que la soja se estima en 2.8 MT/HA. Ambos se ubican por debajo del promedio de los últimos 5 años. La cosecha
arrancó más tarde que de costumbre completando la semana pasada un 23% de maíz y un 53% de soja. En Brasil, la cosecha de soja
está casi completa, con un 98%, y el rinde de Indigo se estima en 3.4 MT/HA. Nuestro rinde total en maíz se ubica en 5.5 MT/HA y
ahora incorpora el modelo en vivo de rinde de cosecha tardía. Las condiciones de sequía durante gran parte de la cosecha tardía de
maíz del último mes traen preocupación sobre el futuro del cultivo. Suponemos que el pronóstico de rinde de nuestra cosecha tardía
continuará cayendo, en línea con las expectativas actuales del mercado.
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MERMA EL CULTIVO DE MAIZ EN BRASIL,  LOS STOCKS EN USA CONTINUAN AJUSTADOS 2021/22

BRASIL En abril, el modelo de rinde de Indigo para la cosecha tardía en
Brasil fue en vivo. Mientras que el pronóstico actual y total de
producción al 11 de mayo es de 108.3M MT, las lecturas iniciales de
abril eran de 96.2M MT. Los cultivos sembrados tardíamente
signi�can un retraso en el verde que causó una lectura de “por
debajo de lo normal” en el Crop Health Index (CHI) de abril. Sin
embargo, conforme el cultivo se desarrollaba, el CHI aumentó
alcanzando un pico apenas por debajo de la mediana de los
últimos 10 años. Este es el impulsor principal para el aumento en
las estimaciones de producción de Indigo en las últimas semanas.
Mirando hacia las últimas semanas de la estación, los indicadores
en nuestros modelos cambian, estimándose que nuestro
pronóstico será más bajo (nuevamente) por aproximadamente 0.3
MT/HA o 6M MT de la producción.
En el día de hoy, la CONAB y la USDA redujeron sus pronósticos de
producción de 109M MT a 106.4M MT y 102M MT respectivamente.
De acuerdo con la CONAB, el rinde es 0.2 MT/HA más bajo que el
año pasado pero el área de cultivo aumentó 1.3M HA, alcanzando
un incremento total en la producción comparado con el año
pasado. La producción total de maíz en Brasil ha estado
aumentando durante la última década a través de una
combinación entre el área sembrada y los aumentos en el rinde de
la cosecha tardía de cultivos compensando la menor producción en
la temporada completa del cultivo de maíz.
Mientras que la CONAB disminuye la producción 2.6M MT, no hace
ningún cambio en sus exportaciones para esta temporada. La
drástica reducción en producción de la USDA, trajo aparejada una
reducción en las exportaciones de Brasil en 4M MT lo que conllevó a
que las exportaciones de USA aumentaran 2.5M MT.

El Indice de Salud de Cultivos (CHI) de Indigo es un índice satelital de vegetación adaptado para
maíz y soja. Los picos más altos de ese CHI indican mayores potenciales de rinde

El stock disponible de maíz en USA está previsto para terminar la
temporada 2020 en 8.5%, el menor nivel desde la temporada
2012. La primer estimación de la USDA para la temporada 2021
�ja el stock disponible en 10.2%, lo que es un comienzo ajustado
dado que los cultivos todavía se siguen sembrando.
 
El stock disponible de soja en USA se estima que termine la
temporada 2020 en 2.6% lo que se transforma en el stock más
ajustado en los últimos 10 años e igual al de la temporada 2013.
La primer estimación de la USDA para la temporada 2021 �ja el
stock disponible en 3.2% lo que también es un comienzo muy
ajustado y sólo un mínimo aumento para este año.
 
Existe mucha incertidumbre para los cultivos de maíz y soja de
los próximos años, tanto en oferta como en demanda, pero la
USDA está previendo aumentos tanto en la producción mundial
como en el consumo doméstico, dejando pocas cantidades en
stock. Con stocks ajustados durante este año y una importante
demanda mundial que se pronostica que continuará en año que
viene, no hay mucho lugar para ningún problema con los
cultivos.

ESTADOS UNIDOS

La pregunta más importante de hoy: Será que la velocidad de siembra de
maíz y soja en USA (más rápida que el promedio) llevará a una mayor
super�cie sembrada de ambos cultivos? Esto no podremos responderlo
hasta el reporte de super�cies sembradas del 30 de junio. Mientas tanto,
estaremos monitoreando las tempranas condiciones climáticas ya que
varias partes de USA están sufriendo sequías, especialmente en las Dakotas
y en Iowa.

Av del Libertador 1000, Vicente López | Buenos Aires • Argentina | infoargentina@indigoag.com | www.indigoag.com.ar

 Out                 Dic                 Feb                Abr                Jun



Este reporte y su contenido ha sido preparado por Indigo Ag. Inc. (“Indigo” o “ la empresa”) basado en fuentes disponibles públicamente. Estos materiales no son informes de investigación y no
están destinados como tales. Este reporte se proporciona únicamente con �nes informativos y no pretende ser una oferta de venta, o la solicitud de una oferta de compra, cualquier producto
futuro, swap, security u otro instrumento �nanciero. El reporte contiene información preliminar que está sujeto 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 �nanciero. El reporte incluye también información obtenida de fuentes que se cree
que son con�ables, 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 dicha información no puede ser con�ada por usted para evaluar
los méritos de participar en cualquier transacción. Todas las cotizaciones y tarifas mostradas están destinadas únicamente a �nes 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 al comercio y la diligencia debida debe
realizarse antes de ejecutar cualquier operación. Indigo no garantiza la exactitud de los datos. Las operaciones del comercio de granos solo se pueden realizar a través de una cuenta en un
bróker/vendedor registrado o agente de futuros. Indigo no es ninguna de ellas. 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 variarán, y las variaciones pueden ser materiales. Nada de lo presente debe interpretarse como una recomendación de
inversión o como asesoramiento legal, �scal, de inversión o contable.
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