
Rinde
MT / HA

El pronóstico de Indigo para el
rinde de maíz de USA está 4% por
debajo del de USDA. Para la soja
de USA, el pronóstico de Indigo es

3% por debajo del de USDA.

Producción
Millones de Toneladas

Para maíz, la producción de Indigo
es de 17 millones de toneladas
métricas por debajo del USDA y
para soja, es de 3.5 millones de
toneladas métricas también por

debajo del USDA 

Area 
Millones de hectáreas

 
Indigo adopta las áreas de siembra y
cosecha del USDA. Este mes el USDA

aumentó tanto el área de maíz sembrado
como cosechado mientras que redujo los

de soja basados en la más reciente
información proporcionada por el FSA.
Generalmente, esta información no es
utilizada hasta octubre, pero el proceso

fue corregido este año.

El cuarto boletín de producción de Indigo para la campaña 2021 en los Estados Unidos utiliza nuestros modelos de rinde
obtenidos en forma satelital. La producción de maíz es actualmente de 10.6 MT/HA y la de soja es de 3.3 MT/HA, lo que
representa 0.5 MT/HA y 0.1 MT/HA por debajo de lo previsto por el USDA respectivamente.
A medida que nos aproximamos a la cosecha, los reportes a futuro del USDA serán monitoreados de cerca para ver si el aumento
de rinde actual previsto por ellos se mantiene o se revierte.

También revisamos las condiciones actuales de cultivos por municipio en comparación a la media de 5 años y analizamos cómo
mide la producción de este año versus la de los últimos 10 años.

SojaMaíz

Desde el mes
pasado

Desde el mes
pasado

Desde el mes
pasado

Desde el mes
pasado

Desde el mes pasado Desde el mes pasado

10.6
 -0.10

11.1
 0.11

3.3
 0.01

3.4
 0.04

363.9
 -0.91

380.9
 6.25

115.5
 -0.14

119.0
 0.95

37.8
 0.25

35.3
 -0.13

34.4
 0.24

35.0
 -0.11

Sembrado Cosechado Sembrado Cosechado

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

Desde el mes
pasado

Desde el mes
pasado

Desde el mes
pasado

Desde el mes
pasado



CONDICIONES POR REGIONES DE USA

Las condiciones nacionales buenas y excelentes de la soja son del 57%,
lo que representa un 7% por debajo del promedio de 5 años. El mes
pasado, las condiciones nacionales estaban sólo un 5% por debajo del
promedio de 5 años, revelando un leve deterioro desde el 9 de agosto. 

Las condiciones a nivel de los distritos muestran tendencias similares a
las de maíz, con los estados del Este muy por encima del promedio de 5
años, excepto en partes del Sur de Ohio y Norte y centro de Illinois. En el
Oeste, las condiciones en el Norte de Nebraska se han deteriorado
mientras que los estados del Noroeste todavía están luchando con
condiciones signi�cativamente inferiores al promedio. Actualmente, el
18% de la soja en la nación, están perdiendo sus hojas, lo que signi�ca
un 3% por delante del promedio de 5 años. Debido a esto, la cosecha se
podría adelantar un poco este año, lo que signi�ca que cualquier
precipitación de ahora en adelante causará menor bene�cio al cultivo.

Con la utilización de esta información de las condiciones por distrito,
permite que tanto comerciantes como productores identi�quen
municipios con potencialmente mayores o menores rindes, lo que los
podría ayudar en sus planes para la cosecha de otoño.

Acompañe las condiciones de los municipios y el progreso de los
cultivos con  Indigo’s Live Tracker.

Las condiciones de cultivos proporcionadas por el USDA son uno de los pocos
indicadores estandarizados y utilizados en todo el país sobre los cultivos en
los Estados Unidos. Desde el comienzo de la estación de crecimiento, las
condiciones siguieron un patrón similar: El Cinturón de Maíz del Noroeste
está por debajo del promedio debido a las condiciones de sequía mientras
que el Cinturón de Maíz del Este estuvo por encima del promedio. Esta
tendencia continuó desde el 5 de septiembre.

Las condiciones nacionales de maíz buenas y excelentes son del 59% lo que
signi�ca que están 5% por debajo del promedio de 5 años. El mes pasado, las
condiciones nacionales estaban sólo un 3% por debajo del promedio de 5
años. Esta disminución reciente se debe a cambios a lo largo del Cinturón de
Maíz, con la mayoría de los estados con una tendencia neutral o inferior
desde el 9 de agosto.
Aplicando las condiciones nacionales a un nivel por municipio, nos da una
visión mucho más clara de la situación actual. Los estados del Este están
muy por encima del promedio, con algunas excepciones in el Sur de Ohio y el
Norte de Illinois. Los estados del Oeste, que recientemente han recibido un
alivio con el tema de las precipitaciones, continúan siendo los peores en
cuanto a desempeño. Las malas condiciones parecen haberse extendido en
el Norte de Nebraska, mientras que el área peor cali�cada de Iowa
(comparada con el promedio de 5 años) en la región central-este ha mejorado
desde el mes pasado. Con 21% del maíz maduro, el potencial de tiempo
favorable para mejorar las condiciones de cosecha están disminuyendo
rápidamente.
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https://www.indigoag.com/live-tracker-u.s.-crop-progress-by-county


HISTORICO DE PRODUCCION EN USA

La producción de soja en los Estados Unidos alcanzó un pico en
2018 cuando la segunda mayor área sembrada coincidió con el
segundo mayor rinde de la historia. A partir de ese pico, los
rindes consiguieron mantenerse elevados, pero las áreas
sembradas signi�cativamente inferiores en los últimos años
disminuyeron la producción.

Este año, con áreas sembradas al tercer nivel más grande y con
rindes proyectados en estar en el segundo nivel más alto, se
proyecta que la producción alcanzará el tercer puesto más alto
en 10 años. Indigo espera una producción inferior en 3.5
millones de MT debido a nuestra proyección de rinde que se
encuentra actualmente en 0.1 MT/HA por debajo del USDA. Esto
resulta en que la proyección de Indigo para este año sería la
cuarta mayor producción y el quinto mayor rinde de los últimos
10 años.

En términos de stock, la soja está este año en una posición más
precaria dado que el USDA prevé un ligero aumento de los
stocks a partir de la temporada 2020/21, lo que, de concretarse,
resultaría en el segundo menor nivel de stocks desde la
temporada 2013/14. La demanda está prevista para ser la
segunda mayor de todos los tiempos, justo detrás de la del año
pasado. Esperamos que los precios continúen aumentando la
volatilidad con cualquier cambio en la producción de este año,
especialmente si el rinde del USDA desciende hacia la
proyección actual de Indigo.

La producción de maíz en los Estados Unidos alcanzó un pico en 2016
cuando el área sembrada coincidía con los rindes nacionales. Desde
ese entonces, los rindes se han mantenido estables con excepción
del 2019 con las respectivas áreas plantadas por lo general inferiores
a los 38 millones de hectáreas en 2016.
Este año, la producción de maíz del USDA se estima que será la
segunda más grande en los últimos 10 años mientras que el USDA
está esperando que los rindes sean los terceros más grandes. La
cuarta mayor área de hectáreas plantadas también es un importante
impulsor para la producción de este año. La previsión de Indigo está
asociada a una producción sustancialmente inferior (en el orden de
17 millones MT menos que el USDA). Esto ubica a la proyección de
Indigo como la cuarta mayor producción y empatada con el sexto
mayor rinde de los últimos 10 años.
Si el rinde �nal del USDA avanza en dirección a la proyección actual
de Indigo, eso sería signi�cativo para la tabla de oferta y demanda de
los Estados Unidos. El USDA espera en la actualidad, un aumento
digno de 5.6 millones de MT en stocks �nales de la temporada
2020/21. Esto se debe a que la demanda para 2021/22 se espera que
sea la segunda mayor de los últimos 10 años. La relación implícita de
stocks para uso, de esas expectativas, todavía están en un vulnerable
9.5%. Cualquier aumento o disminución in los niveles generales de
producción va a tener un importante impacto sobre los precios.
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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 �nes 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 �nanciero. Para evitar dudas, Indigo no vende ningún producto a futuro, swap, security
u otro instrumento �nanciero. 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 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 usted no puede con�ar en dicha información para evaluar las ventajas 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 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 �nancieras 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 a�liados, 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 con�icto de interés con respecto a alguna recomendación, información relacionada y opiniones. 
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