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consejo de administración
● Christian Scheid Behenck
● Édio Rodrigo Welter
● Ademir Roque Beathalter
● Elis Carla Colombi Rosso
● José Carlos Colombari
● Jandir Vargas de Lima
● Camilo Bernando Pastore
● André Luiz Périco
consejo fiscal
● Darinês Luis Pavinatto

● Darlei Antonio Brisot
● Adriana Eliza Matte
Suplentes
● Lino Valiatti
● José Felisberto da Silva
● Derli Braz Paulus
gestión - Paraguay
● Director: Lauro Soethe
● Gerente General: Rogério Luis Butzen
departamentos
● Administrativo/Financiero: Ramón Gustavo
Torres
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● Procópio: Marco Renato Guillen Pagliarin
● Tapé Porã: Ebenezer Antunes Maximiano
● Margarita: Fernando Sérgio Buss
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● Proveer insumos, produtos y servicios, de acuerdo
con las normas legales, generando satisfacción y seguridade a los clientes;
● Recibir , beneficiar y comercializar la producción
agrícola;
● Organizar y capacitar a los funcionários, proporcionando su desarollo económico, social y familiar;
● Buscar la excelencia a través del contínuo mejoramiento de los procesos, productos y servicios.
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Tel/Fax: +595 61 578-940/1 y 579-880/1
Contacto: lar@lar.com.py
Website: www.lar.com.py
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L

os bajos precios de los productos agrícolas
fueron una constante durante todo el año
2015. En Paraguay la soja cosechada en la
zafra de verano, también se vio afectada con
pérdidas de productividad debido al clima seco
en algunos periodos. Una vez que fue confirmado el record de zafra en Estados Unidos y en los
países de América del Sur, los precios siguieron
deteriorándose más.
El maíz y el trigo pasaron por situaciones similares, pero debido al clima favorable en la “zafriña” 2015, tuvimos una producción muy buena en las principales regiones productoras del
Paraguay y Brasil, aumentando de esta manera la oferta de estos productos y consecuentemente la reducción de sus precios.
La cotización de la moneda brasileña también
influenció de manera negativa la comercialización de las oleaginosas, debido a la depreciación del real ante el dólar americano, haciendo que el producto paraguayo sea menos
competitivo en el mercado del país vecino, en
consecuencia, tuvimos una reducción del 46%
en nuestras exportaciones al Brasil.
Ya en el mercado financiero, el perjuicio causado
por algunas empresas oportunistas del sector

agrícola, generó inseguridad, creando desconfianza y muchos comentarios sin fundamentos
concretos que trajeron incertidumbre al mercado. Sumado a esto se han reducido los créditos
del sector financiero para los productores, lo
que ha dificultado las negociaciones y generado
una carga para las empresas del ramo.
En medio de este escenario negativo surgieron
muchas oportunidades, hoy podemos celebrar
la mejor recepción de soja (zafriña), maíz y trigo
de la historia de Lar Paraguay, con un crecimiento significativo, donde alcanzamos una recepción superior a 470.000 toneladas de productos
agrícolas en el año.
Estamos empeñados en realizar en el periodo
entre Agosto/2015 a Agosto/2016 la mayor campaña de premiación ya realizada por la empresa:
“LAR PARAGUAY 20 AÑOS. SEGURIDAD PARA
USTED, AMIGO PRODUCTOR.”
Creemos en las oportunidades y en la fuerza
de trabajo de nuestros funcionarios, que trabajan con dedicación y compromiso. Lar Paraguay
buscó hacer del 2015 un año de avances, conquistas y realizaciones.
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resumen
2015
cooperativa
agroindustrial
lar

Un buen año, con crisis brasileña

F

inalizado el año 2015,
la Cooperativa
Agroindustrial Lar presentó datos de desempeño de un año que fue positivo para
la empresa, informando un crecimiento del
31,15% en relación al año anterior, lo que representó una facturación de R$ 4,05 billones. Contrariando la conocida crisis económica, política
y financiera que el Brasil atravesó el año pasado,
la empresa siguió su trayectoria de crecimiento
y expansión.
Actuando en áreas del agro negocio, industrialización de alimentos, supermercados, transportes y estaciones de servicio, la Cooperativa
llegó a sus 51° Aniversarios de fundación en 2015
con más de 8.707 colaboradores y con una base
de 9.900 productores rurales asociados.
Fue un año de mucho trabajo, al iniciar 2015 un
grupo de funcionarios, con apoyo del Banco
Rabobank presentó el proyecto de desarrollo
para los próximos diez años, ampliamente detallado en el Mapa Estratégico 2014-2024 por
lo cual, en síntesis, la Cooperativa tiene como
meta faenar 500.000 pollos por día en 2024, la
creación de nuevas unidades en el departamen-

to brasileño Mato Grosso del Sur y ampliación
de la unidad avícola.
Vale destacar el crecimiento en lo que respecta
a valores invertidos que superan los R$ 170 millones. El resultado líquido financiero tuvo un
aumento superior al 3%, lo que proporcionó la
distribución de dividendos a los asociados, logro atribuido a todos los colaboradores y asociados que trabajan comprometidos con la empresa.
En un escenario político y económico turbulento, la Cooperativa Agroindustrial Lar tuvo una
iniciativa diferenciada, con el proyecto “Economice en la crisis”, retomando la propuesta
ya ejecutada en el 2007 que tuvo una amplia
participación de los funcionarios y generó una
economía superior a R$ 1 millón en aquel año.
En la versión 2015, 223 funcionarios de la Cooperativa participaron al inscribir ideas de reducción de costos, aumento de productividad, y/o
mejorías de la estructura. El proyecto visualizó
también el cultivar el principio de innovación
entre los colaboradores que tenía como meta
una economía anual de R$ 1,5 millones y la par-

Lar / Centro de Eventos
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4.054.110

3.091.175

+31,15%
2.729.389

+13,26%
2.286.070

+19.39%
+22,23%

2012

2013

ticipación mínima de 100 colaboradores. Fueron
premiados con la suma de más de 10 mil reales
en premios los 03 proyectos elegidos. El resultado obtenido sorprendió con economía de R$ 12,6
millones al año y el envolvimiento de funcionarios de todos los sectores.
Una vez más, la Cooperativa Agroindustrial Lar,
fue destaque en la renombrada Revista Exame,
edición especial de circulación nacional, que enfocó: “2015: Mayores y Mejores”. Lar está bien
posicionada: Es la 39° mayor empresa del agro
negocio en el Brasil y 8° en la región sur, donde
se encuentran los principales negocios, incluyendo la sede en la ciudad de Medianeira/Paraná;
ocupando el 6° en crecimiento y el 10° lugar en
ventas respectivamente en el departamento del
Paraná.
INVERSIONES
Entre algunas de las actividades de expansión
que la Cooperativa Agroindustrial Lar promovió
en el año 2015, podemos destacar la ampliación
de la red de supermercados con inauguración de
la segunda unidad en Medianeira/Paraná, pasando a contar con 15 unidades en el oeste del departamento brasileño.
Se construyó la cuarta unidad de estación de
combustible en la ciudad de Missal/Paraná (Municipio donde la Cooperativa Agroindustrial Lar
fue fundada por 55 agricultores el 19 de marzo
de 1964), con la inversión de R$1,9 millones. La
nueva estación de servicio tiene capacidad para
almacenar 120 mil litros de combustible y establecimiento comercial para atender a los choferes
que circulan por la región.
Se inició la construcción del nuevo Centro de
Eventos Lar, que será utilizado para asambleas,
cenas, bailes, shows y diversos eventos de la
Cooperativa. La grandiosa obra está proyectada
para acomodar a 2.174 personas y tendrá un área

2014

2015

construida de 9.146 metros cuadrados, serán 425
lugares de estacionamiento para automóviles,
126 para motos y 19 para autobuses. La obra será
concluida a mediados de 2016.
Además se lanzó el Proyecto Britania, que duplicará la producción de Pollos de 7,5 millones
de cabezas/mes a 13,5 millones en los próximos
dos años. En el municipio de Santa Helena las
inversiones llegaron a R$ 115 millones de reales,
solamente en la Sub Sede son R$ 52 millones de
reales en el proyecto “Fazenda Britania”.
Se destacó en el año la visita del grupo chino liderado por el Ministro de Agricultura Han Changfu, recepcionados primeramente por la Presidenta de la República Dilma Roussef y posteriormente por los líderes de la Cooperativa
Agroindustrial Lar. El grupo ha venido para negocios, aprovechando la oportunidad para conocer
la realidad de los productores rurales, la unidad
industrial de aves de Matelandia/Paraná y el centro administrativo de Lar, que exporta a China
hace más de 12 años.
La Cooperativa Agroindustrial Lar cerró el año
positivamente y empieza 2016 con una nueva logomarca e identidad visual. Resalta que su
logomarca es más que un símbolo y sí una identidad, una cultura interna, un propósito y la forma
como se comunica con los diferentes públicos.
Representa todo lo que Lar cree y es el norte para
las acciones, siempre priorizando los valores que
son: el Alto Padrón de Calidad en los procesos y
productos, la valoración de las Historias y Aprendizaje con perfeccionamiento continuo, el cultivo
de los Vínculos con las personas, el pensamiento
Local con Visión Global y el Censo de Comunidad
con el pensamiento colectivo. Y así, la Cooperativa Agroindustrial Lar sigue para un año más de
logros y crecimientos a pasos largos.
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misión
visión
lar paraguay

misión
Realizar negocios de importación, exportación y
comercialización en el mercado interno, agregando valor y atendiendo a las necesidades de nuestros clientes, con productos exclusivos y distribución en todo el Paraguay.

visión

El desarrollo de LAR es orientado por una visión
que demuestra el respeto a los clientes y funcionarios, buscando el crecimiento permanente y
sustentable a través de negociaciones comerciales con resultados positivos.
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Missão e Visão
da empresa.

RELATORIO Y BALANCE LAR 2015

campaña
lar paraguay
20 años.

Lanzamiento de Campaña:
Lar Paraguay 20 anos. Seguridad
para usted, amigo productor

M

otivada por el buen momento en que rativa Agroindustrial Lar. Al evento acuse encuentra. Lar Paraguay lanzó su dieron alrededor de 260 invitados y además
campaña alusiva al 20ª aniversario del lanzamiento de la promoción, fue brinque será conmemorado en 2016. “Lar Para- dado al público charlas técnicas impartidas
guay 20 años – Seguridad para usted, ami- por representantes de Fecoagro y Giro y en
go productor” es una campaña promocio- el momento fueron lanzadas 3 nuevas fórnal que visiona envolver a los colabora- mulas de fertilizantes para soja. También
dores y clientuvimos la charla
tes en acciones
de meteorología
conjuntas.
impartida por el
El lema de la
Sr. Luiz Renacampaña “Seguto Lazinski del
ridad para ustINMET – Instituto
ed, amigo proNacional de Meductor” refuerza
teorología/Brasil.
la fortaleza de la
Además de celeempresa, el lazo
brar los 20 años
de confianza y
de Lar Paraguay,
Seguridad para usted, amigo productor.
seguridad que
el conjunto de
se crearon en las
acciones
prorelaciones estamovidas a mediblecidos con los productores y proveedores ados del 2015, también tenían como objedurante las 2 décadas de trabajo, actuando tivo
siempre con transparencia y seriedad.
ofrecer más ventajas competitivas a los proEl lanzamiento de la campaña se llevó a ductores, fortalecer las relaciones con los
cabo en Hernandarias / Alto Paraná, el 06 proveedores, prospectar nuevos clientes,
de agosto de 2015. Momento en que la em- impulsar las ventas de insumos y la receppresa cumplía su 19º Aniversario. En esta ción de granos en las unidades. La campaña
oportunidad, el Sr. Rogério Luis Butzen - cierra el año ya con resultados favorables y
Gerente General de Lar Paraguay, presen- se extenderá hasta el 06 de agosto de 2016,
to el sello conmemorativo y los detalles fecha en que Lar celebrará su aniversario
de la campaña a los invitados. En el even- en el Paraguay premiando a sus clientes
to realizado estuvieron presentes clientes, que participan de la promoción, con cuatro
proveedores, directivos de Lar Paraguay, el motos Honda y una camioneta Toyota Hilux
Consejo Fiscal y el Directorio de la Coope- “0” Km.

CAMPAÑA LAR 20 AÑOS

11

Directivos de la Cooperativa Agroindustrial Lar y Lar Paraguay presentes en el lanzamiento de la Campaña.
(De izquierda a derecha) Sr. Rogério Luis Butzen (Gerente General- Paraguay), Sr. Urbano Inacio Frey (Segundo Vicepresidente - Brasil), Sr. Irineo da Costa Rodrigues (Director Presidente - Brasil), Sr. Lauro Soethe (Director – Paraguay
y Primer VicePresidente - Brasil), Sr. Ramón Gustavo Torres Sosa (Gerente Adm./Financiero – Paraguay), Sr. Cristhiano
Augusto Mayer (Gerente Comercial- Paraguay).

Charla con el Sr. Luiz Renato Lazinski del INMET – Instituto Nacional de Meteorología do Brasil

Equipo de ventas de Lar Paraguay
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colaboradores
lar paraguay

Capacitación de Gestores por la FGV

Pesca promovida por Tecnomyl en
Itá Ibaté, Argentina

Colaboradores en cierre de curso por la FGV

XIX Curso completo de análisis mercadológico
Granopar en Curitiba - Brasil

Capacitacion para
uso de Montacarga

Gestores Billions Syngenta en Asunción

Fiesta de confraternización de los colaboradores de
Lar Paraguay 2015

COLABORADORES
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Top 5 clientes - Copagra en Buenos Aires, Argentina.

Entrenamiento de Ventas Microbiol por la Univeb

Entrenamiento de ventas Syngenta en Asunción

Visita a la Fabrica Tecnomyl en Villeta

Entrenamientos con ATV´s promovido por Microgeo

Workshop Créditos Saludables en Parana Country Club,
Hernandarias
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clientes
charlas y
actividades

Acompañamiento de cosecha en Mbaracayú

Asistente técnico actuando en San Alfredo

Asistentes técnicos actuando en el
campo en Yguazú

Campaña Lar Paraguay 20 anos. Seguridad
para usted, amigo productor / Cliente de
Procópio

Campaña Lar Paraguay 20 anos. Seguridad
para usted, amigo productor / Cliente de
Procópio

Campaña Lar Paraguay 20 anos.
Seguridad para usted, amigo
productor / Cliente de Yguazú

Campaña Lar Paraguay 20 anos.
Seguridad para usted, amigo productor / Cliente de Tapé Porã

Campaña Lar Paraguay 20 anos.
Seguridad para usted, amigo
productor / Cliente de San Alberto

Charla con productores en Mbaracayú

CLIENTES

Charla promovida por Fecoagro en San Alfredo

15

Charla promovida por Orange
Power en Nueva Esperanza

Cliente de Lar que utiliza

Dia de la Juventud con sorteo de bicicleta
en San Alberto

Evento Giro Aplique Certo en Mbaracayú

Charla promovida por Orange Power en
Margarita

Día de la juventud

Charla con productores en Iruña

Fecoagro, Rodoforte y LAR en Procópio

Giro 360. Charla en Procópio

Día de campo en Nueva Esperanza
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Giro 360. Cliente de la unidad Lar
en Procópio

Lanzamiento de paquete de maíz 2016 en Tapé Porã

Siembra de cliente atendido
por Lar en Yguazú

Charla promovida por Microgeo en la Coopafel

Charla con Giro Agro en San Alberto

Charla promovida por Microgeo en la Coopasam

Charla promovida por Orange Power
en la Cooperativa Santa Teresa

Charla sobre Nutrición
promovida por Giro Agro en
Nueva Esperanza

Charla con productos en Naranjal

Charla promovida por Orange Power en
Mbaracayu

CLIENTES

Clientes en visita Técnica a Fecoagro en São Francisco do Sul
Brasil

Colaborador Syngenta en assistencia tecnica en el
campo

Charla “Aplique Certo” en la Cooperativa Colonias Unidas
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Charla promovida por Microgeo en Irunã

Colaboradores Fecoagro en Mbaracayú

Reconocimiento y Gratitud a LAR S.R.L.
en Mbaracayú / Marco Renato Guillen
Pagliarin - Gerente de la unidad Procópio

Stand de Lar en la Expo Agrodinamica en Obligado, Itapúa
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números
lar paraguay

Facturación anual bruta

147.201.343

Facturación bruta - insumos

35.530.168

Facturación bruta - granos

111.671.174

Facturación anual neta

137.875.232

200.000

109.000

2010

130.000

137.000

2011

2012

203.400

132.000

2013

2014

2015

219.300

217.900

2014

2015

191.300
167.000

170.000

98.000

2010

2011

2012

2013

52.500

36.000
26.000
16.200

17.000
11.000

2010

2011

2013

2014

2015

2016

NÚMEROS | LAR PARAGUAY

En 2015, Lar Paraguay poseía capacidad
estática de acopio de 155.000 toneladas de
granos. En el periodo, adquirió en alquiler
dos unidades y empieza el año 2016 con
capacidad para acopio estático de 165.000
toneladas.

Registró record de recepción de granos que
ultrapasó 473.000
45 000 toneladas. Superando el
crecimiento proyectado para el año más de
20.000 toneladas, destaque para maíz
zafriña/2015.

170.182.515
156.799.331
142.125.711

147.201.343

121.746.869
99.288.674

2010

2011

2012

2013

2014

2015

La facturación del año fue influenciada por la
redución de los precios internacionales de
reducción
commodities, aunque en volumen acopiado
de granos fue superior al ejercicio anterior.
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Balance General
Al 31/12/2015 (Gs. 1)

RELATORIO CONTABLE
LAR PARAGUAY

Ramón G. Torres Sosa
Contador

Rogerio Luis Butzen
Gerente General
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Estado de Resultados
Al 31/12/2015 (Gs. 1)

RELATORIO CONTABLE
LAR PARAGUAY

Flujo de Efectivo
Al 31/12/2015 (Gs. 1)
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Estado de Variación del
Patrimonio Neto
Al 31/12/2015 (Gs. 1)

Ramón G. Torres Sosa
Contador

Rogerio Luis Butzen
Gerente General
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LAR PARAGUAY

Notas a los Estados Contables
Al 31/12/2015 (Gs. 1)
NOTA 1- INFORMACION BASICA SOBRE LA
ENTIDAD
LAR S.R.L., fue constituida por escritura No 5 de
fecha 06 de agosto de 1996, pasada ante escribanía publica de la Escribana María Rafael Melgarejo de Aguilera. Fue inscripta en los Registros
Públicos registrada bajo el número 1.044, serie
“D”, folio 8.794 y siguientes. Sus estatutos fueron
modificados parcialmente por escritura pública
No 182 de 27 de noviembre de 2001, acto por el
cual se modifica la denominación social y se aumenta el capital social. Fue registrada dicha escritura en el Registro Público bajo el No 584, Serie
“C”, folio 6.317 y Siguientes. En fecha 5 de enero de 2004 y por escritura pública No 5, fueron
modificados parcialmente los estatutos sociales
en lo referente a cesión de cuotas sociales, registrándose en los Registros Públicos bajo el No
383 y al folio 3.534 y Siguientes., Serie “C” en fecha 17 de junio de 2004. En fecha 10 de enero
de 2005, aumento de capital social. Esta modificación fue protocolizada por escritura pública
No 2 y registrada bajo el No 382, Serie “C”, folio
3.982, en fecha 28 de marzo de 2005. En fecha
04 de agosto de 2010 se realizó aumento de
capital social. Esta modificación fue protocolizada por escritura pública No 304 y registrada en
el Registro Público bajo el bajo el No 800, Serie
“D”, folio 9.287, en fecha 23 de agosto de 2010.
En fecha 12 de noviembre de 2011 fue modificado
el estatuto realizando aumento de capital social.
Esta modificación fue protocolizada por Escritura Pública No 187 e inscripta en el Registro Público bajo el No 1.282 y al folio 13.009, Serie``D´´,
de fecha 16 de diciembre de 2011. En fecha 05 de
noviembre de 2014, fue modificado el estatuto
social por Aumento de capital social. Esta modificación fue protocolizada por escritura pública
No 217 e inscripta en el Registro Público bajo el
No 1.485 y al folio 16.192 y siguientes, serie “E”, de
fecha 26 de noviembre de 2014. En fecha 05 de
agosto de 2015, fue modificado el estatuto social
por Aumento de capital social. Esta modificación
fue protocolizada por escritura pública No 355 e
inscripta en el Registro Público bajo el No 1.269
y al folio 01 y siguientes, serie “B”, de fecha 18 de
setiembre de 2015.
La sociedad tiene por objeto, realizar actividades
comerciales, industriales y de servicios y todo lo

establecido en su estatuto social.
NOTA 2 - BASE DE PREPARACION DE LOS
ESTADOS CONTABLES
Los estados contables expuestos han sido formulados de acuerdo con las Normas Profesionales Contables aceptadas en Paraguay y reguladas por la ley 125/91 y sus modificaciones
la Ley 2421/04 y sus correspondientes reglamentaciones. El modelo se sustenta en una base
convencional del costo histórico, reflejado parcialmente los efectos de las variaciones en el
poder adquisitivo de la moneda nacional en las
cuentas de Bienes de uso, las que se exponen a
valores actualizados en base a índices.
NOTA 3 - POLITICAS CONTABLES DE LA
SOCIEDAD
a) Reconocimiento de Ingresos y Gastos: Los
ingresos generados por las operaciones de la
Sociedad, fueron reconocidos de acuerdo al
principio contable de lo devengado, independientemente de su realización o cobro.
b) Colocaciones en entidades financieras nacionales: Se hallan expresadas al valor de los depósitos efectuados en modalidad corriente o a
la vista, en los casos de colocaciones en moneda
extranjera se expresan en moneda local al tipo
de cambio proporcionado por el la Subsecretaria
de Tributación del Ministerio de Hacienda, al 31
de diciembre de 2015.
c) Bienes de Usos y Depreciaciones: Los bienes
de uso se expresan a su valor de adquisición
y/o acumulados de contracción, revaluado de
acuerdo a losíndicesderevaluó fijadopor laSubsecretaria de Tributación del Ministerio de Hacienda. Las depreciaciones se calculan por el método de línea recta, en base a la vida útil estimada
del bien. Los bienes adquiridos en el ejercicio se
comienzan a depreciar a partir del mes siguiente
de su incorporación.
NOTA 4 - PARTICIPACION EN OTRAS
SOCIEDADES
La Sociedad tiene una participación del 99% en
la empresa Lar Transporte Internacional S.R.L.
constituida en el año 2012.
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NOTA 5 - INFORMACION REFERENTE A LOS
ACTIVOS Y PASIVOS
Valuación de la Moneda Extranjera.
Al cierre del ejercicio, los dólares estadounidenses estaban valuados a G. 5.800 y G. 5.814, por cada
dólar, para operaciones activas y pasivas respectivamente, tipo de cambio que fue establecido por la
Subsecretaria de Tributación del Ministerio de Hacienda, el cual no difiere significativamente del valor
en el mercado libre y fluctuante.

NOTA 8 – GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO
La composición del saldo de la cuenta al 31 de diciembre de 2015, comparativo con el ejercicio anterior, se expone a continuación:

NOTA 6 – CRÉDITOS
La composición del saldo de la cuenta al 31 de diciembre de 2015, comparativo con el ejercicio anterior, se expone a continuación:

NOTA 9 – OTROS ACTIVOS
La composición del saldo de la cuenta al 31 de diciembre de 2015, comparativo con el ejercicio anterior, se expone a continuación:

NOTA 10 – PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
Los bienes de uso de la Sociedad se componen
como sigue:
NOTA 7 – INVENTARIOS
La composición del saldo de la cuenta al 31 de diciembre de 2015, comparativo con el ejercicio anterior, se expone a continuación:

RELATORIO CONTABLE
LAR PARAGUAY
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NOTA 11 – PASIVOS CORRIENTE

NOTA 13 – CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS

La composición del saldo de la cuenta al 31 de
diciembre de 2015, comparativo con el ejercicio
anterior, se expone a continuación:

Al 31 de diciembre de 2015 no existen situaciones
contingentes, ni reclamos en la generación de
obligaciones para la sociedad, adicionales a las
que se presentan a en estos estados contables.
NOTA 14 – HECHOS POSTERIORES

NOTA 12 – DEUDAS FINANCIERAS LARGO PLAZO

Entre la fecha de cierre del ejercicio y la fecha de
preparación de estos estados contables, no han
ocurridos hechos significativos de carácter financiero o de otra índole que afecten la situación
patrimonial o financiera o los resultados de la
Sociedad al 31 de diciembre de 2015.

La composición del saldo de la cuenta al 31 de
diciembre de 2015, comparativo con el ejercicio
anterior, se expone a continuación:

Ramón G. Torres Sosa
Contador

Rogerio Luis Butzen
Gerente General
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Dictamen
auditores
independientes

			
OPINION DEL AUDITOR EXTERNO SOBRE LOS
			ESTADOS FINANCIEROS
			A los Señores
			Gerentes
miembros de:
Accountants &
business advisers
			Lar
S.R.L.
			Hernandarias, Paraguay
Identificación de los estados financieros objeto de auditoria
Hemos auditado los estados financieros que se acompañan de Lar S.R.L., que comprenden el Balance
General al 31 de diciembre de 2015, y el Estado de Resultados, Estado de Variación del Patrimonio Neto
y Estado de Flujos de Efectivo por el año que terminó en esa fecha, así como un resumen de las políticas
contables importantes y otras notas aclaratorias. Los estados financieros correspondientes al ejercicio
anterior finalizados el 31 de diciembre de 2014, que se presentan a efectos comparativos, fueron auditados por nosotros y sobre los mismos, emitimos una opinión sin salvedades en fecha 07 de julio de 2015.
Responsabilidad de la Administración por los estados financieros
La administración de la empresa es responsable de la preparación y presentación razonable de estos
estados financieros de acuerdo con las normas contables vigentes en Paraguay. Dicha responsabilidad
incluye: diseñar, implementar y mantener el control interno relevante a la preparación y presentación razonable de los estados financieros que estén libres de representaciones erróneas de importancia relativa, ya sea debidas a fraude o error; seleccionando y aplicando políticas contables apropiadas, y haciendo
estimaciones contables que sean razonables en las circunstancias.
Responsabilidad del Auditor y alcance
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros con base en nuestra
auditoría. Condujimos nuestra auditoría de acuerdo a normas de auditoría vigentes en Paraguay. Dichas
normas requieren que cumplamos con requisitos éticos así como que planeemos y desempeñemos la
auditoría para obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de representación errónea de importancia relativa.
Una auditoría implica desempeñar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos
y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del
auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representación errónea de importancia relativa de los
estados financieros, ya sea debido a fraude o error. Al hacer esas evaluaciones de riesgos, el auditor considera el control interno relevante a la preparación y presentación razonable de los estados financieros
por la entidad, para diseñar los procedimientos de auditoria que sean apropiados en las circunstancias,
pero no con el fin de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad.
Una auditoría también incluye evaluar lo apropiado de las políticas contables utilizadas y lo razonable
de las estimaciones contables hechas por la administración, así como evaluar la presentación general
de los estados financieros.
Creemos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionar
una base para nuestra opinión de auditoría.
Opinión
En nuestra opinión, los estados financieros mencionados precedentemente presentan razonablemente,
respecto de todo lo importante, la posición financiera de Lar S.R.L. al 31 de diciembre de 2015, y de su
desempeño financiero y sus flujos de efectivo por el año que terminó en esa fecha, de acuerdo con las
normas contables vigentes en Paraguay.

Karin R. Gauto E.
Socio
Mat. Prof. CCP No C-611
PKF Controller Contadores & Auditores
Firma Miembro de PKF International Limited
Mat. Prof. CCP No F-26
RUC. 80.026.558-0
15 de febrero de 2016 Asunción, Paraguay
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Conclusión

E

n medio de un desalentador contexto económico mundial a lo largo del
2015, con las tendencias bajistas los precios de las principales mercaderías, empresas oportunistas que trajeron inseguridad al mercado y los

bancos que redujeron las líneas de crédito a los productores.
A pesar de pasar por un año con un contexto económico desalentador, Lar
Paraguay tuvo un excelente año, ya que la empresa sigue invirtiendo y
apostando por el mercado paraguayo que viene desenvolviéndose a grandes
pasos y alcanzando uno de los mejores porcentajes de crecimiento PIB en
América Latina.
Lar Paraguay está cerca de completar sus 20 años de trabajo dentro del país, y
con cada año cumplido, se consolida más como una empresa responsable ante
sus clientes y proveedores.
Agradecemos al Consejo Administrativo y a los Directores que creen en Lar
Paraguay. A los funcionarios que año tras año se dedican y buscan alcanzar
nuestras metas. A los clientes, proveedores e instituciones financieras que contribuyeron para este resultado positivo. A nuestro Creador que está siempre de
nuestro lado iluminándonos y bendiciéndonos.
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Objetivos 2016
1 ESTRUCTURAR LAS UNIDADES OPERACIONALES DE SANTA FÉ Y SANTA MARIA.
2 CONSOLIDAR EL LOCAL DE LA PRIMERA REVENTA DE PRODUCTOS EXCLUSIVOS
DE LAR EN LA REGION SUR – BELLA VISTA.

3 DAR SECUENCIA A LOS ENTRENAMIENTOS Y PERFECCIONAMIENTO DE NUES
TROS FUNCIONARIOS.

4 AUMENTAR LA FACTURACIÓN DE LOS INSUMOS Y RECEPCIÓN DE GRANOS

EN

15% AL AÑO.

5 MEJORAR EL MARKETING BUSCANDO MAYOR VISIBILIDAD DE LAR PARAGUAY.
6 REALIZAR LAS FESTIVIDADES DE LOS 20 AÑOS DE LAR PARAGUAY.
7 CONCLUIR LA AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS OPERACIONALES EN LA
UNIDADES.

8 AUMENTAR EL NÚMERO DE LOS CAMIONES DE LA FLOTA DE LAR TRANSPORTE
INTERNACIONAL.
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Unidades
Sede Administrativa
Calle Augusto Roa Bastos
Edf. Azucena 10 Piso
Paraná Country Club | Hernandarias
Alto Paraná. Tel.: (061) 578 940
Unidad Mbaracayú
Camino San Alberto | Distrito de
Mbaracayú - Alto Paraná
Tel.: (021) 327 1425
Unidad Nueva Esperanza
Super Carretera | Km 136 ½
Distrito de Nueva Esperanza
Canindeyu
Tel.: (0464) 200 37 / 200 09
Unidad Tapé Porã
Colonia Tapé Porã | Distrito de
Mbaracayú - Alto Paraná
Tel.: (0677) 20263
Unidad Procópio
Colonia Procópio | Distrito de
Mbaracayú - Alto Paraná
Cel.: (0973) 540 341
Unidad Margarita
Colonia Margarita
Distrito de Mariscal Francisco
Solano Lopez - Caaguazú
Tel.: (0677) 20202
Cel.: (0973) 602 990

Unidad Yguazú
Ruta VII - Km. 48 | Distrito de Yguazú
Alto Paraná
Cel.: (0983) 702-032
Unidad San Alberto
Super Carretera | Km. 70
Entrada Gleba 8 | Distrito de San Alberto
Alto Paraná
Tel.: (0677) 20267
Unidad San Alfredo
Ruta VI | Km 183 | Colonia San Alfredo
Distrito de Naranjal - Alto Paraná
Cel.: (0983) 702 031
Unidad Santa Fe
Calle 14 de Mayo
Santa Fé del Paraná - Alto Paraná
Tel.: (0986) 767 677
Unidad Bella Vista
Ruta 06 - Km. 44.8
Bella Vista - Itapúa
Tel.: (0984) 251 388 / (0767) 240 214
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