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MENSAJE
Lar Paraguay

2018, un año de buena productividad y 

buena remuneración a los productores 

que supieron aprovechar las 

negociaciones para mejorar la rentabilidad de 

sus propiedades.

 Tuvimos un inicio de año dentro 

de las expectativas; la productividad fue 

buena, el trabajo en las unidades operativas 

transcurrieron dentro de la normalidad, el hecho 

resaltante que trajo dificultad para el embarque 

rápido de la producción fue la huelga de los 

camioneros, quienes realizaron bloqueos en las 

rutas, reivindicando mejoras en las condiciones 

de trabajo. 

 También es importante recordar la 

huelga llevada a cabo por los camioneros 

brasileños, las cuales dificultaron la entrega de 

la soja vendida para exportación.

 En la época de desarrollo de la soja y del 

maíz zafriña 2018, pasamos por un período de 

40 días de sequía que trajo como consecuencia 

una reducción significativa en la productividad 

de la soja zafriña. El maíz zafriña se mostro más 

resistente a la sequía y la productividad resultó 

por encima de lo esperado en muchos cultivos. 

Para el trigo, el clima evoluciono muy bien, 

manteniéndose adecuado con regularidad de 

lluvias y de temperatura hasta el inicio de la 

cosecha.

  Los primeros 

cultivos cosechados 

presentaron una 

productividad muy 

buena y una excelente 

calidad de granos, sin 

embargo, a medida 

que fue evolucionando 

la cosecha, las lluvias 

frecuentes redujeron 

la productividad y la 

calidad del producto en los cultivos.

 Los clientes que realizaron cambios 

anticipados y contratos antes del inicio 

de la cosecha del maíz y del trigo zafriña 

2018, obtuvieron mejores resultados en la 

comercialización de los productos.

 Luego de la conclusión de las cosechas, 

debido a la buena productividad en el Paraguay 

y en el Brasil, los precios de los commodities 

cayeron y no retornaron a los niveles que 

presentaban antes de la producción.

 Esta oscilación de precios considerable 

ocasionó problemas para algunas empresas 

del segmento que no comercializaron su 

producción en la medida en que sus clientes 

realizaban sus ventas. Como consecuencia, 

algunos players del mercado se retiraron de la 

actividad.

 Aún ante los obstáculos enfrentados 

en el 2018, tuvimos una recepción de granos 

récord, alcanzando 575.000 toneladas de soja, 

maíz y trigo, resultando en la mayor recepción 

de granos de la historia de Lar Paraguay.

Rogério  Luis Butzen
Gerente General
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E l año de 2018 fue desafiador para Lar 

Cooperativa Agroindustrial, ubicada 

en la ciudad de Medianeira, Paraná, 

Brasil. Al culminar el año, a pesar de las 

dificultades, el resultado fue positivo. Vamos 

a los hechos.

 Las elecciones para la Presidencia  de 

la República y para la Gobernación agitaron las 

redes sociales, en algunos momentos tensos, 

motivados por argumentos ideológicos – de 

izquierda y derecha-nunca antes manifestados 

en el territorio brasileño. Jair Bolsonaro, de 

derecha, fue electo Presidente de la República 

y Ratinho Júnior, Gobernador del Estado del 

Paraná, también con la misma tendencia y 

visión política de Bolsonaro. 

 Antes de las elecciones, Lar 

Cooperativa enfrentó gigantescos desafíos, 

entre ellos, la operación “Carne Fraca”, 

también conocida como Trapacera, la 

LAR COOPERATIVA
AGROINDUSTRIAL 
Lar crece 26% en 2018
Alcanzando una facturación de R$ 6.380 billones

fiscalización fue coordinada por el Ministerio 

de la Agricultura y Abastecimiento); huelga por 

parte de empresas de transportes y choferes y, 

dumping – guerra comercial entre los Estados 

Unidos y China. Sumándose a las dificultades, 

los cultivos sufrieron pérdidas por grandes 

periodos de estiaje a fines de 2018 y al inicio 

de 2019, que abarcaron pérdidas estimadas 

entre 30 y 40% en la producción del Oeste 

del Paraná y Mato Groso del Sur.  

 “El impacto de los problemas, 

substrajo un aproximado de R$ 105 millones 

del resultado financiero de la Cooperativa.”, 

resaltó el Director Presidente de Lar, Irineo 

da Costa Rodrigues, en presentación de 

los números a los asociados y funcionarios. 

Y complementó que mismo con todas 

las dificultades, el profesionalismo de los 

agricultores asociados y el competente 

trabajo de los funcionarios compensaron las 
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perdidas y la facturación de la Cooperativa 

creció 26% en relación al año anterior (2017).

 En el campo de las oportunidades, 

tres grandes adquisiciones fueron realizadas 

por Lar Cooperativa Agroindustrial:  una 

nueva planta frigorífica en Cascavel, Paraná 

(con capacidad para afanar 175 mil pollos/

día), una granja para producir lechones en 

Toledo, Paraná y un complejo industrial en el 

municipio de Carrapó, Mato Groso del Sur. 

 Lar Cooperativa llega al final de 

2018 exportando a 74 países, un cuadro de 

9.847 funcionarios fijos y 10.887 agricultores 

asociados, siendo 200 suinocultores, 787 

productores de pollos para corte, 90 dedicados 

a la avicultura de postura y los demás, o en 

casi todas las áreas, productores de granos 

(soja, maíz y trigo), así como asociados 

dedicados a la bovinocultura de leche y 

también productores de mandioca.  En las dos 

platas frigoríficas, que están localizadas en los 

municipios de Matelândia  y Cascavel, son 

afanados 520 mil pollos/día. La producción de 

soja recibida en los silos de la empresa es de 

aproximadamente 1,7 millones de toneladas y 

1,4 millones de toneladas de maíz. 

 Al iniciar el año de 2019, la gestión 

administrativa - 2014/2018, concluye 

el mandato. Fueron 4 años de muchas 

realizaciones y trabajo. Hubo significativos 

avances en la agricultura y en la pecuária, 

revitalización de la marca Lar - iniciada en 

2015, realización de eventos informativos con 

integración pecuaria, soja y maíz, convención 

de ventas, programas de inovación que 

generan nuevas ideas, entrada de Lar em 

nuevas regiones, días de campo, cursos 

de capacitación para bomberos civiles, 

técnicos en electromecánicas, actividades 

relacionadas a la preservación del medio 

ambiente, intercambio de informaciones con 

estudiantes de universidades, entre otros. 

 El mandato que finaliza, inició con 

facturación liquida de R$ 3.079 billones y 

alcanzó a los R$ 6.380 billones, o sea, un 

crecimiento de 107%.
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E l año 2018 fue marcado por la consolidación de los trabajos realizado en los últimos 

años por la nueva gestión, el crecimiento proyectado y planificado fue alcanzado por Lar 

Paraguay (Lar S.R.L.). 

 Inversiones operacionales y en infraestructura, preparación de los funcionarios con 

entrenamientos direccionados, aperturas de nuevas regiones, trabajo objetivo con marcas 

consolidadas en el portafolio y principalmente el foco en el crecimiento sustentable hicieron 

con que Lar Paraguay culminase el año 2018 con la mayor recepción de granos a lo largo de 

su trayectoria de más de 22 años en el país. Entre soja, maíz y trigo fueron 575 mil toneladas 

recibidas, haciendo con que Lar superase 12% el año anterior (2017).

 La empresa Lar S.R.L., que hace parte de la división agrícola de Lar Cooperativa 

Agroindustrial, en el Paraguay tiene como sede la ciudad de Hernandarias, Alto Paraná. La sede 

presta soporte a 13 puntos de atención al cliente que están localizados en los departamentos de 

Alto Paraná, Itapúa, Caaguazú, Caazapá y Canindeyú. Sumadas las sucursales de Lar Paraguay 

tienen una capacidad estática para acopiar 220 mil toneladas de granos, o sea, Lar tiene 

eficiencia operacional para trabajar 2,5 veces su capacidad estática de acopio de granos.

 Así como la recepción de granos fue positiva, el crecimiento en ventas de insumos 

agrícolas también lo fue, en el año 2018, el equipo comercial de Lar Paraguay realizó un 

crecimiento en ventas de 10% en relación al 2017, superando los USD. 51 millones. Al culminar el 

año, la empresa alcanzó una facturación superior a USD. 198 millones entre comercialización de 

granos e insumos.  

 La empresa cuenta con una cartera de clientes de 1.100 activos y atiende a un aproximado 

de 506 mil hectáreas cultivadas en el país. Su equipo de asistencia técnica al campo está formado 

por 25 ingenieros agrónomos. El cuadro de funcionarios fijos de Lar hoy está compuesto por 

175 colaborares y en momento de zafra genera más de 100 empleos temporarios (promedio 

mensual) que se dedican exclusivamente a actividades operacionales (zafristas). 

 Lar creció y trabaja para seguir creciendo con el Paraguay, generando empleos y 

fomentando la economía en las comunidades en que actua. Con un trabajo de confianza y 

comprometimiento con los agricultores, proyecta para el 2019 un crecimiento de 20% en la 

comercialización de insumos agrícolas y recepción de granos superior a 600 mil toneladas.

LAR PARAGUAY
La Empresa
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Sucursal Pacuri

Inaugurada a fines del mes de noviembre 

del 2018, la sucursal Lar Pacuri está situada 

en el distrito de Pacuri / Departamento de 

Caazapá, donde Lar Paraguay viene actuando 

hace 3 años - anteriormente localizado en Tito 

Firpo.

 La nueva estrutura posee capacidad 

estática para almacenar 10.000 toneladas de 

granos y cuenta actualmente con 6 funcionarios 

fijos.  El equipo operacional, administrativo y   

asistencia técnica está bajo la coordinación 

del Gerente Lorival Teixeira, que hoy también 

está a cargo de la sucursal de Lar San Alfredo.

 Son 150 clientes atendidos en las 

sucursales de San Alfredo y Pacuri que, además 

de la recepión de granos, también cuentan 

con un equipo especializado prestando 

asistencia técnica en el campo y realizando la 

comercialización de insumos agrícolas.

NUEVAS LOCALIDADES
Sucursales Pacuri y Gleba 2

Sucursal Gleba 2

 La sucursal Lar Gleba 2 inició sus 

actividades durante el primer trimestre 

de 2018 y está localizada en el Distrito de 

Mbaracayú, a camino de Santa Fe. 

 En el primer año de actividad, la 

nueva sucursal registró 11 mil toneladas de 

granos recibidos, teniendo una capacidad 

operacional para acopiar de forma estática 

9.900 toneladas de granos. El equipo de Lar 

Gleba 2 cuenta con 7 funcionarios fijos y está 

bajo la gerencia de Márcio Roberto Godoy. 

 Además de la comercialización de 

granos, la sucursal también cuenta con 

asistencia técnica en el campo y comercializa 

insumos agrícolas de las marcas  Syngenta 

y Tecnomyl así como distribuye productos 

exclusivos de GiroAgro, Microgeo, Fecoagro, 

Orange Power y también la nueva Línea de 

Inoculantes Lar.
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MISIÓN

VISIÓN

VALORES

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 
distribución en todo el Paraguay.

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. 

• Respecto a las personas y al medio am-
biente;
• Ética y honestidad;
• Compromiso con los resultados;
• Innovación y aprendizaje continua;
• Creencia en Dios.
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CLIENTES 
Día del Productor

CAMPAÑA DE VENTAS
ORANGE POWER

Tradicionalmente en el mes de agosto 

de cada año, Lar Paraguay como forma 

de celebrar su cumpleaños, brinda a 

los clientes con el Día del Productor. En 2018 

en ocasión al 22 aniversario la empresa realizó 

la quinta edición con dos grandes eventos que 

contaron con la participación total de 600 

clientes.

 La programación contó con la 

participación del meteorólogo Luis Renato 

Lazinski que presentó las previsiones 

climáticas para el año 2019 y también con la 

participación del investigador e Ing. Agrónomo 

Breno Araújo que disertó sobre los “Factores 

de éxito para la alta productividad en el cultivo 

de soja".

 Durante el 2º semestre del año,  Lar 

junto con la marca Orange Power brindaron 

a los clientes con la “Campaña de Ventas 

Orange Power”. Los  clientes que adquirieron 

el producto Orange Power participaron del 

sorteo de una camioneta S10 High Country de 

la marca Chevrolet.

 El sorteo fue realizado el  14/12/2018 

en la ciudad de Mbaracayú, el comtemplado 

fue Valdir Schemoeller Stipp, cliente de la 

sucursal Lar San Alberto.

 Los eventos fueron realizados en 

los días 20 y 21 de agosto, en las ciudades 

de Mbaracayú y Santa Rita respectivamente, 

después de las conferencias técnicas, 

los clientes participarón de almuerzo 

conmemorativo. 



SUCURSALES 
LAR PARAGUAY
Línea del Tiempo
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Octubre Rosa

 Se trata de una campaña internacional 

que busca concientizar a toda la población 

acerca de la gran importancia de la prevención 

y del diagnóstico precoz del Cáncer de Mama 

para un efectivo tratamiento.

 Lar Paraguay en conjunto con 

la empresa  Syngenta realizó en 2018 

actividades relacionadas al Octubre Rosa 

que tenian como tema "Amarse es Cuidarse",  

la campaña de concientización también fue 

realizada en las redes sociales de la empresa 

con objetivo de alcanzar el mayor publico 

femenino posible.

Donación de Plantines

Se entregaron 1.100 mudas nativas en 

acciones realizadas durante el año 2018 

para los clientes. El objetivo de la acción 

fue reforzar la importancia de la preservación 

de los bosques de ribera que protegen los 

recursos hídricos y la biodiversidad.

 Lar enfatiza en sus eventos la 

importancia de desarrollar la agricultura 

de forma sostenible y procura agregar 

alternativas para que los agricultores alcancen 

altas productividades respectando al medio 

ambiente, posibilitando información a los 

mismos así como insumos agrícolas que no 

agreden al medio ambiente.

ACCIONES
Lar Socio & Ambiental
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Semana de la Mujer

 La Semana de la Mujer Lar Paraguay 

es realizada en los meses de mayo y combina 

acciones que valoran la presencia femenina 

en la agricultura familiar. El proyecto tiene 

apoyo de la empresa Tecnomyl y el objetivo 

principal es llevar conocimiento y motivación 

a las mujeres del campo.

 En 2018 las programaciones se 

realizaron en dos actividades,  que se realizaron 

SIGEV (Sistema de Gestión de 
Envases Vacíos)

 En la sucursal Lar San Alberto fue 

instalado punto para devolución de envases 

de agroquímicos vacios durante el año.

 El objetivo de SIGEV es recolectar la 

en las ciudades de Bella Vista y Mbaracayú,   

involucrando taller de gastronomía con los 

Chefs Nicolas Avelino, Alejandra Benitez 

y Pablo Rojas así como de la renombrada 

disertante motivacional Leila Navarro que 

fue prestigiada por más de 620 mujeres en el 

evento principal. 

 El proyecto se realizó por 3 años 

consecutivos y a  cada año cuenta con la 

participación aproximada de 650 mujeres 

que son clientes de la empresa Lar Paraguay.

mayor cantidad de envases vacíos del campo, 

minimizando el impacto negativo de estos a 

la salud humana, a los animales y al medio 

ambiente, concientizando a todos sobre la 

necesidad de una manipulación adecuada 

de los envases y su destinación final para una 

agriculta más sostenible.  



www.lar.com.py16

2015

2015

2015

2016

2016

2016

2017

2017

2017

2018

2018

2018

2014

2014

2014

21
9

.3
0

0
13

20
0

0
36

.0
0

0

21
7.

9
0

0
20

3.
40

0
52

.5
0

0

27
7.

70
5

22
3.

40
4

39
.9

53

32
3.

6
13

16
5.

44
0

18
.2

92

28
6

.5
19

23
6

.0
20

53
.3

9
4

soja
(toneladas)

maíz
(toneladas)

trigo
(toneladas)

NÚMEROS
Lar Paraguay



17www.lar.com.py

RECEPCIÓN TOTAL DE GRANOS
Soja / Maíz / Trigo / Otros • (Toneladas)

FACTURACIÓN
(U$D)
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Semillas Lar • Unidad Lar Beneficiadora de
Semillas en Xanxerê, Santa Catarina, Brasil.

Cultivo Semillas Lar. Variedad: Monsoy 6410 Ipro • 60 días 
posteriores a  la siembra. Mbaracayú, Alto Paraná, Paraguay

NUEVOS PRODUCTOS
Línea de Inoculantes Lar 

Semillas Lar

  Al iniciar los preparativos 

para el cultivo soja verano, Lar inició la 

comercialización de las Semillas Lar en el 

Paraguay. Las semillas  son producidas por 

Lar Cooperativa Agroindustrial en la Unidad 

Beneficiadora de Semillas que está localizada 

en la ciudad de Xanxerê, Santa Catarina, Brasil.  

A l iniciar el segundo semestre del año, 

Lar inició el proceso de importación 

y comercialización de la Línea de 

Inoculantes Lar, una nueva opción en el 

portafolio de biotecnología a ofrecer al 

mercado paraguayo. 

 La Línea de Inoculantes Lar cuenta 

con tres opciones que son las marcas Azopar, 

Rhizopar Líquido y Rhizopar T (solido) que 

pueden ser utilizados en los cultivos de soja, 

maíz y trigo. 

 Los inoculantes son las bacterias 

 La empresa invirtió en 2018 en la 

comercialización de las semillas Lar por 

su desempeño en el campo,  las mismas 

ofrecen los atributos fundamentales, con 

cargas genéticas cada vez más apuradas, que 

garantizan el desempeño germinativo y vigor 

para los cultivos de los clientes.

Azospirillum (Azopar) y Bradyrizobium 

(Rhizopar) que fijan el nitrógeno en las 

plantas.  

 Además del uso de los inoculantes 

de forma aislado en los cultivos, los mismos 

también pueden ser utilizados de forma 

combinada a través de la tecnología de Co-

Inoculación.

 Los inoculantes ofrecen una mayor 

vida biológica al suelo, proporcionando más 

equilibrio, elevando la productividad sin 

agredir al medio ambiente. 
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BALANCE GENERAL
Al 31/12/2018 (Gs. 1)

Rogério  Luis Butzen
Gerente General

Ramon G. Torres Sosa
Contador

 

  

 
 2.018 2.017 

1 ACTIVO 755.913.381.530 598.947.050.957 
1.01 ACTIVO CORRIENTE 580.011.058.676 456.390.759.524 
1.01.01DISPONIBILIDADES  45.795.676.439 18.680.756.982 
1.01.02INVERSIONES TEMPORARIAS 0 0 
1.01.03CRÉDITOS 392.754.960.463 341.628.158.674 
1.01.04INVENTARIOS 123.537.963.958 79.813.934.076 
1.01.05GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO  12.953.557.958 11.577.501.831 
            OTROS ACTIVOS 4.968.899.856 4.690.407.959 

1.02 ACTIVO NO CORRIENTE 175.902.322.854 142.556.291.433 
1.02.01CRÉDITOS A LARGO PLAZO  67.536.707.449 33.533.585.578 
1.02.03INVERSIONES A LARGO PLAZO 44.488.549 557.800.295 
1.02.04PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 98.229.875.759 106.973.173.197 
1.02.05OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO 10.063.331.433 1.491.732.363 
1.02.06CARGOS DIFERIDOS  0 0 

1.02.07ACTIVOS INTANGIBLES  27.919.665 0 

            PASIVO 596.010.015.987 449.799.935.832 

            PASIVO CORRIENTE 523.832.339.003 414.430.253.522 

            ACREEDORES COMERCIALES 
            DEUDAS FINANCIERAS  
            OTRAS CUENTAS POR PAGAR 
            PROVISIONES 
            INGRESOS DIFERIDOS 
            PASIVO NO CORRIENTE 
            ACREEDORES COMERCIALES A LARGO PLAZO 
            DEUDAS FINANCIERAS A LARGO PLAZO 
            OTRAS CUENTAS POR PAGAR 
            PROVISIONES PARA OBLIGACIONES A LARGO PLAZO 
            INGRESOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO 
            PATRIMONIO NETO 
            CAPITAL 
            CAPITAL INTEGRADO 

            CAPITAL REALIZADO 

            RESERVAS 
            RESERVA LEGAL 

            RESERVA DE REVALÚO 

            RESERVA DE REVALÚO FISCAL  

            RESULTADOS 
            RESULTADOS ACUMULADOS 
            RESULTADO DEL EJERCICIO  

221.441.875.583 
285.343.444.652 

3.639.312.714 
985.663.126 

12.422.042.924 
72.177.676.984 

0 
72.177.676.984 

0 
0 
0 

159.903.365.544 
92.332.000.000 
92.332.000.000 

92.332.000.000 

32.112.222.523 
5.857.677.797 

26.254.544.726 

26.254.544.726 

35.459.143.020 

28.232.553.151 
7.226.589.869 

163.549.891.903 
244.947.169.938 

3.161.873.373 
0 

2.771.318.304 
35.369.682.310 

0 
35.369.682.310 

0 
0 
0 

149.147.115.125 
92.332.000.000 
92.332.000.000 

92.332.000.000 

28.582.561.973 
5.477.330.961 

23.105.231.012 

23.105.231.012 

28.232.553.151 

11.872.453.979 
16.360.099.172 
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DICTAMEN
Auditores Externos 
OPINION DEL AUDITOR EXTERNO SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

A los Señores
Gerentes miembros de:
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 2018, y el Estado de Resultados, Estado de Cambios 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 corre-
spondientes al ejercicio anterior finalizados el 31 de diciembre de 2017, que se presentan a efectos comparativos, fueron auditados 
por nosotros y sobre los mismos, emitimos una opinión sin salvedades en fecha 22 de junio de 2018.

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 estima-
ciones 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 nues-
tra 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 impor-
tante, la posición financiera de Lar S.R.L. al 31 de diciembre de 2018, 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. 80026558-0
19 de marzo de 2019
Ciudad del Este, Paraguay
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Superar la recepción de 600.000 toneladas de productos agrícolas.

Realizar las mejoras necesarias en las unidades operativas.

Continuar las capacitaciones de nuestros funcionarios en las áreas 
de atención al cliente, ventas y alta gestión. 

Aumentar las ventas de insumos en un 20%. 

Buscar nuevas regiones de actuación.

•

•

•

•

•

OBJETIVOS
Año 2019 
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Realizando un breve análisis de lo que vivimos en el 2018, contamos con una 

buena productividad de soja, maíz y trigo que nos condujeron a la mejor 

recepción de granos de nuestra historia; 12,17% superior a la recepción 

del año 2017. Hubo dificultades para realizar el transporte de la soja recibida al 

inicio del año debido a la huelga de los camioneros.

 La baja rentabilidad para el productor generada por los precios bajos de 

los commodities, resultaron en que el mercado, de forma general, tenga poca 

liquidez.

 La salida de algunos players de la actividad trajo inestabilidad al 

agronegocio, dejando pasivos a ser asumidos por productores menos cautelosos.

 Ante este escenario, el año 2018 fue extremadamente positivo para 

Lar Paraguay, ya que se fortalecieron nuestros lazos con nuestros clientes, 

demostrando que la empresa es el puerto seguro y confiable para el productor, 

poniendo así en evidencia nuestro lema: “Lar Paraguay: Seguridad para usted, 

amigo productor”.

 Somos muy gratos a nuestros socios exclusivos, proveedores, instituciones 

financieras y en especial a los Directores de Lar Cooperativa Agroindustrial, al 

Consejo de Administración y al Consejo Fiscal, que apoyan todos los trabajos 

llevados a cabo por el equipo de Lar Paraguay.

 Agradecemos a nuestros clientes por la confianza, lo que nos propició otro 

año más de grandes éxitos. También, agradecemos a nuestros funcionarios que, 

gracias a su dedicación y compromiso, logramos alcanzar las metas propuestas, 

y a Dios que siempre estuvo a nuestro lado iluminándonos y bendiciéndonos.

CONCLUSIÓN

Rogério  Luis Butzen
Gerente General
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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
RUC: 80024030-8
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 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 - Pirapó
Ruta VI, Km. 80
Distrito de Pirapó - 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 - Pacuri
A 200 metros de la Avda. Principal, 
Cruce Pacuri
Distrito de Pacuri - Caazapá
Tel.: +595 (983) 702 031
E-mail: alf.comercial@lar.com.py 

Unidad Gleba 2
A 200 metros de la ruta Mbaracayú a 
Santa Fé
Distrito de Mbaracayú - Alto Paraná
Tel.: +595 (986) 767 677
E-mail: gle.gerente@lar.com.py

UNIDADES
Lar Paraguay




