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MENSAJE
LAR PARAGUAY

E

l año 2017 fue marcado por ex-

Federal a desencadenar la operación

tremos de productividad en los

“Carne Fraca”. Estos eventos contribu-

principales cultivos, crisis interna-

yeron a la reducción del consumo de maíz

cionales y cambios en la gobernanza in-

en el Brasil, llevando a precios menores

terna de Lar Cooperativa Agroindustrial.

del producto y restando rentabilidad a los

Iniciamos el año cosechando el

productores.

mayor cultivo de soja jamás visto. Luego

No podemos dejar de mencio-

de un inicio de cultivo preocupante, du-

nar que, luego de siete años de estu-

rante el mes de setiembre de 2016, debi-

dios y preparaciones, el Consejo de

do a la falta de lluvias, las precipitaciones

Administración

de

volvieron para el resto del ciclo del cul-

Agroindustrial

decidió

tivo de verano, proporcionando la mejor

nueva gobernanza, que fue implantada en

zafra de soja registrada en el Paraguay.

octubre de 2017, creando así tres super-

Lar

Cooperativa

estructurar

una

Los clientes atendidos por Lar

intendencias, cuyos ejecutivos escogidos

Paraguay, alcanzaron una excelente pro-

para las funciones están reportados más

ductividad, entre 4.000 a 5.200 kgs. por

adelante en este relatorio.

hectárea. Esta productividad también

De esta manera, la Dirección Eje-

otorgó a Lar la mayor recepción de soja

cutiva electa por delegación del Consejo

de su historia, superando las 323.000

de Administración, representa a los aso-

toneladas.

ciados. Las Superintendencias, técnicos

En la zafriña vivenciamos extremos

preparados profesionalmente, tienen el

opuestos en la productividad del maíz y

compromiso de entregar resultados para

del trigo, hecho generado principalmente

que la Cooperativa continúe mejorando a

debido al clima, bajas precipitaciones y

cada año. Este cambio importante abarca

heladas.

también a Lar Paraguay.

Nuestro principal comprador de
maíz, Brasil, pasó por turbulencias en el
año 2017, viendo a sus principales políticos envueltos en escándalos de corrupción. Algunos problemas relativos a las
fiscalizaciones condujeron a la Policía

Rogério Luis Butzen
Gerente General
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SUPERINTENDENCIA: Jair José
Meyer, Clédio Roberto Marschall y
Vandeir José Dick Conrad.

NUEVA
GOBERNANZA
Estructuración para encarar los desafíos
de un tiempo nuevo

DIRECTORÍA EJECUTIVA: Lauro Soethe (director
1º vicepresidente), Irineo da Costa Rodrigues
(director-presidente) y Urbano Inacio Frey
(director 2º vicepresidente)

agregado y conquistando los mercados más
exigentes. Son 10.500 productores rurales
asociados, cerca de 9.5 mil funcionarios y

Son más de 10.500 asociados
y casi 9.500 funcionarios. La
complejidad en los negocios
exigió un nuevo organigrama
administrativo.
........................................................

L

una facturación prevista de R$ 5,15 billones
en 2017.
Ante una historia de constante expansión y desarrollo, el volúmen de actividades y el nivel de complejidad también
fueron aumentando, exigiendo de la empresa una nueva gobernanza, con la di-

a Cooperativa Lar creció y con-

visión de responsabilidades en la conduc-

tinúa creciendo. A lo largo de

ción táctica y operativa de las actividades y

cinco décadas, la evolución fue

negocios. Para estructurar esta nueva for-

constante e incesante. Las actividades

ma de gestión, la Directoría determinó la

pecuarias se sumaron a las agrícolas y,

creación de tres superintendencias, pero la

con la diversificación de las propie-

decisión acerca de los rumbos de la Coo-

dades rurales, la Cooperativa evolu-

perativa permanece junto al Consejo de

cionó hacia la agroindustrialización,

Administración, la Directoría hará la gestión

produciendo alimentos de alto valor

estratégica, con las directrices definidas en
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serán siempre colegiadas, con la partici-

nar autoridades. Esta agenda de compro-

pación de la Directoría y superintenden-

misos no puede ser delegada.

cias.

La nueva gobernanza proporcionaDe esta forma, los directores se-

rá a Lar una gestión aún más sustentada y

guirán teniendo la misma función deliber-

participativa, fortaleciendo sus lazos con

ativa, apenas delegando poderes a los su-

los asociados, funcionarios y socios con el

perintendentes para las acciones puntuales

objetivo de posicionarse como una de las

de corto y mediano plazo.

mejores cooperativas del Brasil.

La

Directoría Ejecutiva mantendrá

su mayor enfoque de actuación en las decisiones estratégicas de representatividad
institucional y que concentran en el ámbito de las partes involucradas con la Cooperativa, a la familia asociada, el cuadro de
funcionarios y sus clientes y proveedores
estratégicos.
Las

superintendencias

creadas

fueron: Suplementos y Alimentos, Negocios
Agrícolas y Administrativa/Financiera. Los
superintendentes: Jair Meyer, Vandeir Conrad y Clédio Marschall respectivamente,
son los funcionarios, titulares escogidos
para estas labores. Sobre ellos, están la
Directoría Ejecutiva y el Consejo de Administración.

Más atención a las cuestiones
institucionales.
Dentro del contexto de la globa- lización, Lar exporta a 67 países,
integra

dos

centrales

Frimesa y Cotriguaçu,

cooperativistas
generando

con

eso, la imperiosa necesidad de atender
clientes, visitarlos, participar de ferias,
reuniones, asambleas y tambien recepcio-

www.lar.com.py
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MISIÓN
Nuestra misión es 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 distribuición en
todo el Paraguay.

VISIÓN
El desarrollo 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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LAR
PARAGUAY
EMPRESA

E

l año 2017 fue marcado por el

la recepción de soja sumó 323 mil

crecimiento de Lar Paraguay, no

toneladas, alcanzando un total de

sólo en cifras, sino también por

508 mil toneladas de granos comer-

ser un año en el que Lar se preparó y or-

cializados entre soja, maíz y trigo.

ganizó su base para un desarrollo cada

Los números de recepción de

vez más estructurado y sustentable

soja y ventas de insumos fueron posi-

para las cosechas que vendrán, entran-

tivos, consolidando un crecimiento del

do en nuevas regiones, preparando su

9,69% en ventas de insumos agrícolas y

estructura física para nuevos desafíos.

un aumento del 16,54% en soja recibida

La empresa hoy, tras 21 años

en comparación al año anterior. El re-

de su fundación, está ubicada en

sultado en la venta de insumos en el año

15 puntos del Paraguay, distribui-

actual alcanzó el total de U$ 48.457.514,

dos en los departamentos de Alto

un nuevo récord para Lar Paraguay

Paraná, Itapúa, Caaguazú, Caazapá y

que, año tras año viene presentando

Canindeyú. Son once sucursales, tres

crecimiento en el mercado agrícola.

puntos de acopio de granos y una sede

Durante el año, la empresa

administrativa que en trabajo conjun-

realizó una inversión superior a 4,5

to alcanzaron una facturación récord

millones de dólares entre adquisición

de U$ 192, 8 millones de dólares en el

de propiedad, automatización de pro-

año 2017.

cesos para optimización de las opera-

En lo que se refiere a la comer-

ciones, ampliaciones y construcciones

cialización de granos, el año pasa-

de nuevos silos, hoy Lar Paraguay posee

do la empresa Lar tuvo una recep-

una capacidad estática para la recep-

ción de maíz de 165.400 toneladas,

ción de 217.500 toneladas de granos.

www.lar.com.py
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2ª Convención de ventas para funcionarios de Lar Paraguay.

CONVENCIÓN DE VENTAS

“RUMO AO TOPO”
FUNCIONARIOS

A

ctualmente,

175

se realizó en Foz De Iguazú, en el Ho-

puestos de trabajo fijo en el

tel Viale Cataratas, contó con la parti-

Paraguay,

cargos

cipación de aproximadamente 100 fun-

equi-

cionarios. La programación involucró a

po técnico, operativo y servicios en

los colaboradores en dos días de activi-

general. El número en períodos varía

dades, con oradores de renombre, entre

en razón de contratación de funcio-

ellos, el consagrado técnico de la selec-

narios temporales, siendo generados

ción brasileña de voleibol, Bernardinho.

de

gerencias,

Lar
entre

genera
los

administrativo,

hasta 200 nuevos puestos de trabajo en períodos de mayor flujo en la
recepción y el embarque de granos.
Profesionales capacitados están en constante entrenamiento para
desempeñar las funciones asignadas.
Durante el año, el evento más relevante
fue la 2ª Convención de ventas, organizada en asociación con las marcas
Syngenta y Giro Agro, la actividad que

12
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Bernardinho, técnico
de la selección
brasileña de voleibol.

Renato Luís Lazinsky en el Día del Productor

Dirceu Gassen en
el Día del
Productor.

CLIENTES
disertantes invitados al meteorólogo Renato Luís Lazinski que presentó
las previsiones meteorológicas para
2017/2018 y el renombrado profesor

S

iempre involucrada y enfocada
en llevar conocimiento técnico a

Dirceu Gassen que trató el tema “El
cultivo que plantamos, el cultivo que

los clientes, Lar Paraguay cuen-

cosechamos”, proporcionando infor-

ta con veinte ingenieros agrónomos y

mación nueva a los agricultores invit-

seis asistentes técnicos en el campo,

ados. Además de las conferencias, los

además de contar con el soporte de

presentes pudieron disfrutar del al-

los representantes de las empresas:

muerzo y la presentación de la banda

Giro Agro, Microgeo, Orange Power y

Destaque Musical.

Fecoagro, marcas exclusivas representadas por Lar Paraguay.

No sólo los clientes participaron en las programaciones organiza-

Enfocada en el aumento de la

das durante el año, sino también las

productividad y rentabilidad en la pro-

familias en general. También se llevó a

ducción de granos, Lar ofrece asis-

cabo la 2ª Semana de La Mujer con la

tencia técnica en el campo en un área

charla que tuvo como tema “Una vida

aproximada de 506 mil hectáreas.

con Propósito”, impartida por la profe-

Además de los días de cam-

sional Jaqueline Moesch, con un públi-

po, charlas y entrenamientos para los

co mayor a 650 personas, entre clien-

clientes, Lar realizó durante el año su

tes y funcionarias. Las programaciones

tradicional Día del Productor, oca-

recorrieron las ciudades de Santa Fe,

sión en la que también celebró su 21º

Mbaracayú, San Alberto e Yguazú, cul-

Aniversario el 6 de agosto. El evento

minando en la ciudad de Bella Vista

se produjo en el salón parroquial de la

con un curso de culinaria y gastronomía

ciudad de Mbaracayú y tuvo como

para las clientes de la región sur.

www.lar.com.py
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SUCURSALES
LAR PARAGUAY
LÍNEA DEL TIEMPO
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NUEVAS
INSTALACIONES
LAR BELLA VISTA

Atención al cliente | Unidad
Bella Vista. Ruta VI - KM 44.8
Distrito de Bella Vista - Itapúa.

Acopio de granos | Unidad Bella Vista.
Ruta VI - Km 80 - CADISA.
Distrito de Pirapó - Itapúa.

L

16

ar Paraguay Bella Vista es la

éxitos en su primer año, alcanzan-

primera sucursal situada en el

do más de 15 mil toneladas de gra-

Departamento de Itapúa, y ac-

nos recibidos en la nueva estructura.

tualmente cuenta con un nuevo lo-

Lar Bella Vista está bajo la

cal para recepción y acopio de granos

coordinación

a fin de brindar una mejor atención y

Dario Galeano y cumple en el pri-

servicio a los clientes. Con capacidad

mer trimestre de 2018 su segundo año

estática para recibir 21.000 toneladas

de actividad. La sucursal culmina el

de granos, la nueva estructura alqui-

año 2017 con una facturación supe-

lada está ubicada en el Complejo In-

rior a 2 millones de dólares en ven-

dustrial CADISA, en el Municipio de

tas de insumos y tiene como proye-

Pirapó. Las actividades tuvieron ini-

cción para el 2018 un crecimiento

cio en febrero del 2017 y obtuvieron

de 25% en relación al año anterior.

www.lar.com.py

del

Gerente

Jorge

Unidad Lar Procópio

LAR PROCÓPIO
E YGUAZÚ
INVERSIONES

A

mediados de enero del 2017,

bajo la Gerencia de Marcos Renato

fue concretada la compra de

Guillen Pagliarin y emplea 12 funcio-

la

Lar

narios fijos durante el año, teniendo

Procópio, que actúa hace más de 13

un promedio de 10 funcionarios rota-

años en la región de General Díaz, en el

tivos, quienes se suman al equipo en

municipio de Mbaracayú.

los meses de mayor flujo de granos.

sucursal

denominada

Con la adquisición de la propie-

También se realizaron inver-

dad, Lar inició el proceso de amplia-

siones en la sucursal de Lar ubicada

ción y de mejoras en la infraestructu-

en el Km. 48 del municipio de Yguazú.

ra con el objetivo principal de ofrecer

La construcción de esta sucursal se

al cliente mayor agilidad en la recep-

llevó a cabo en el año 2006 y re-

ción de granos. La sucursal amplió su

cientemente se realizaron mejoras que

capacidad estática a 10 mil toneladas,

dieron como resultado el incremento

totalizando una capacidad de almace-

de 10 mil toneladas en su capacidad

namiento actual de 30 mil toneladas

estática con la construcción de un

que fueron resultado de la incorpo-

nuevo silo, permitiendo a la unidad

ración de dos nuevos silos a la estruc-

contar con una capacidad de acopio

tura ya existente. También se invirtió en

de 21 mil toneladas. La sucursal de

mejoras de alojamientos para funcio-

Lar Yguazú está bajo la Gerencia de

narios, reformas de la oficina adminis-

Márcia Cristina dos Santos y emplea

trativa y en la construcción de un nuevo

11 funcionarios fijos llegando a sumar

depósito de agroquímicos.

al equipo 8 funcionarios rotativos en

La sucursal de Lar Procópio está

períodos de mayor flujo de trabajo.

www.lar.com.py
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NÚMEROS
LAR PARAGUAY

SOJA

323.613
2017

2013

2014

2015

2016

165.440

277.705
2016

223.404

217.900
2015

203.400

219.300
2014

132.000

2013

200.000

MAÍZ

TONELADAS

191.300

TONELADAS

2017

TRIGO
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11.000

36.000

52.500

39.953

18.292

TONELADAS

2013

2014

2015

2016

2017

387.300

473.800

546.549

508.177

Soja / Maíz / Trigo / Otros

402.300

RECEPCIÓN
TOTAL DE
GRANOS

2013

2014

2015

2016

2017

175.787.329

2013

2014

2015

2016

192.821.234

147.201.343

(U$D)

170.182.515

FACTURACIÓN

156.799.331

(TONELADAS)

2017
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BALANCE
GENERAL
AL 31/12/2017 (Gs. 1)

20

www.lar.com.py

www.lar.com.py

21

22

www.lar.com.py

ESTADO DE
RESULTADOS
AL 31/12/2017 (Gs. 1)
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FLUJO DE
EFECTIVO
AL 31/12/2017 (Gs. 1)
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ESTADO DE CAMBIO
DEL PATRIMONIO NETO
AL 31/12/2017 (Gs. 1)
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NOTAS A LOS
ESTADOS CONTABLES
AL 31/12/2017 (Gs. 1)
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Rogerio Luis Butzen
Gerente General
32
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Rogerio Luis Butzen
Gerente General

www.lar.com.py

33

DICTAMEN
AUDITORES EXTERNOS

Telefax (595 21) 60 30 44 (R.A.) - Email: control@pkt-controller.com.py - www.pkf-controller.com.py
PKF Controller Contadores & Auditores - Dr. Cirilo Cáceres Zorrilla Nº 1591 esq. Papa Juan XXIII - Cod. Postal Nº 1772
PKF Controller Contadores & Auditores es una firma miembro de la red de firmas legalmente independientes PKF
International Limited y no acepta ninguna responsabilidad por las acciones o inacciones de parte de cualquier otra firma
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PKF Controller Contadores & Auditores - Dr. Cirilo Cáceres Zorrilla Nº 1591 esq. Papa Juan XXIII - Cod. Postal Nº 1772
PKF Controller Contadores & Auditores es una firma miembro de la red de firmas legalmente independientes PKF
International Limited y no acepta ninguna responsabilidad por las acciones o inacciones de parte de cualquier otra firma
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OBJETIVOS
AÑO 2018

1

Superar la recepción de 550.000 TN de productos agrícolas;

2

Realizar las mejoras necesarias en las unidades operativas;

3

Capacitar a nuestros funcionarios en las áreas de atención,
ventas y alta gestión;

4

Aumentar las ventas de insumos en un 20%;

5

Explorar el potencial de ventas y de recepción de granos en la
región conocida como Gleba 2.

SOJA

ZAFRA 2017 / 2018
SAN ALBERTO
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UNIDADES
LAR PARAGUAY

Sede Administrativa - Hernandarias
Calle Augusto Roa Bastos
Edif. Las Azucenas 1° Piso, Paraná Country Club
Distrito de Hernandarias - Alto Paraná
Tel.: +595 (61) 578 940/1
Tel.: + 595 (61) 579 880/1
Tel BR: +55 (45) 3577 2488
E-mail: lar@lar.com.py
Unidad Mbaracayú
Camino a San Alberto a 2 km. de la plaza
de la ciudad de Mbaracayú
Distrito de Mbaracayú - Alto Paraná
Tel.: +595 (21) 327 1425
E-mail: mba.gerente@lar.com.py
Unidad Nueva Esperanza
Super Carretera, Km. 135
Distrito de Nueva Esperanza - Canindeyú
Tel.: +595 (464) 200 37 / 200 09
E-mail: nes.gerente@lar.com.py
Unidad Procópio
Colonia Procópio a 50 km. de la Super
Carretera
Distrito de Mbaracayú - Alto Paraná
Cel.: +595 (983) 583 165
E-mail: pro.gerente@lar.com.py
Unidad Tapé Porã
Colonia Tapé Porã a 5 km. de la Super
Carretera Línea Scherer
Distrito de Mbaracayú - Alto Paraná
Cel.: +595 (973) 540 341
E-mail: tap.gerente@lar.com.py
Unidad Margarita
Colonia Margarita A 50 km. del Cruce
Itakyry - Super Carretera
Distrito de Nueva Toledo - Caaguazú
Cel.: +595 (973) 602 990
E-mail: may.gerente@lar.com.py
Unidad Yguazú
Colonia Yguazú Ruta VII, Km. 48
Distrito de Yguazú - Alto Paraná

Cel.: +595 (983) 702 032
E-mail: ygu.gerente@lar.com.py
Unidad San Alberto
Super Carretera Km. 70
Distrito de San Alberto - Alto Paraná
Tel.: +595 (986) 770 153
E-mail: san.gerente@lar.com.py
Unidad San Alfredo
Colonia San Alfredo Ruta VI, Km. 183
Distrito de Naranjal – Alto Paraná
Cel.: +595 (983) 702 031
E-mail: alf.comercial@lar.com.py
Unidad Santa Fe
Av. Principal, zona industrial 2 a 1.500
metros de la zona urbana
Distrito de Santa Fe del Paraná - Alto
Paraná
Tel.: +595 (986) 767 677
E-mail: sfe.gerente@lar.com.py
Unidad Bella Vista
Ruta VI, Km. 44.8
Distrito de Bella Vista - Itapúa
Tel.: +595 (984) 251 388 / (767) 240 214
E-mail: bel.gerente@lar.com.py
Acopio de granos - Santa Maria
Camino a Nueva Conquista, a 300 metros
de la Esc. Básica Santa María
Distrito de Itakyry - Alto Paraná
Tel.: +595 (986) 770 153
E-mail: san.gerente@lar.com.py
Acopio de granos - Tito Firpo
A 200 metros de la Avda. Principal
Distrito de Abaí - Caazapá
Tel.: +595 (983) 702 031
E-mail: alf.comercial@lar.com.py
Acopio de granos – Pirapó
Ruta 06, km. 80
Distrito de Pirapó – Itapúa
Tel.: +595 (984) 251 388 / (767) 240 214
E-mail: bel.gerente@lar.com.py
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