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Un año marcado por la pandemia COVID-19 que obligó a nuestro segmento a
adaptarse rápidamente a una nueva realidad.
Ya no era posible tener un contacto cercano con nuestros clientes, característica
que siempre ha facilitado la realización de nuevos negocios, de un momento a otro,
se volvió impracticable, llevando a los profesionales a depender más que nunca de las
nuevas tecnologías, como: teléfonos móviles, whatsapp y reuniones por medio de vídeo
conferencias.
Adaptamos y mantuvimos un enfoque en el trabajo para que nuestros clientes
pudieran mantener las actividades en sus propiedades, generando alimentos e ingresos,
contribuyendo a la economía del sector agrícola ayudando a Paraguay a atravesar la crisis.
A pesar del esfuerzo de empresarios, transportistas, despachantes y el segmento
involucrado en el tránsito aduanero, un problema que ha venido siendo recurrente y que
no se encuentra solución con los organismos responsables es el tema de la demora en
realizar el tránsito de importación y exportación, que genera enormes colas en el Puente
de la Amistad, en Puerto Indio (vía balsa) y en la frontera en Salto del Guairá.
Finalmente, tuvimos el desafío de la navegabilidad por los ríos Paraná y Paraguay
debido al nivel mínimo histórico de 2020, que dificultaba mucho el flujo de la producción
agrícola a través de barcazas.
El compromiso de nuestros colaboradores de cumplir con las medidas sanitarias
fue muy eficiente, ya que los pocos casos que ocurrieron se identificaron rápidamente,
procediendo con aislamiento social y medicación adecuada, estos colaboradores se
recuperaron en poco tiempo y sin mayores complicaciones.
A pesar de los eventos negativos mencionados anteriormente, el 2020 generó
muchas oportunidades para Lar Paraguay, la buena recepción de soja y maíz generada por
buenos rendimientos en los principales cultivos del año resultó en un récord de 725.821
toneladas de recepción de granos.
Este volumen de producción comercializada colocó a Lar Paraguay como la principal
exportadora de producción agrícola vía terrestre este año. (Fuente CAPECO).

Lar S.R.L
Calle Augusto Roa Bastos, Ed. Las Azucenas 1º y
2º Piso - Paraná Country Club
Hernandarias - Alto Paraná – Paraguay
Tel.: +595 61 578 940/1 y 579 880/1
RUC: 80024030-8
Contacto: lar@lar.com.py
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Los grandes retos superados por la empresa en 2020

Rogério Luis Butzen
Gerente General
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MENSAJE
Superintendencia

2020 se ha vuelto aún más desafiante de lo que cualquiera podría haber predicho. Con
la pandemia de COVID-19, todas las economías del mundo se vieron directamente afectadas y
tuvieron que buscar mecanismos de supervivencia en todos los sectores.
La agroindustria, sin embargo, como actividad fundamental, tuvo la satisfacción de
cosechar muy buenas zafras (soja y maíz), la demanda de granos y carnes superó todas las
expectativas. Viendo algunas oportunidades, dentro del concepto de agregar valor a las materias
primas, Lar Cooperativa, en 2020, en Brasil, amplió sus negocios industriales. Destacan la industria
de trituración de soja, ubicada en Caarapó en Mato Grosso do Sul/Brasil, el frigorífico de aves
en Rolândia en Paraná/Brasil y al final del año concluimos un negocio de Inter cooperación en
Marechal Candido Rondon con otra cooperativa, cuyo propósito principal es hacernos cargo de
otro frigorífico en ese municipio.

www.lar.com.py
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Con todo este incremento en el parque industrial, la oferta de materias primas se vuelve
aún más estratégica para la Cooperativa, que busca a través de la sinergia de las áreas y regiones
abastecer toda esta demanda interna de soja y maíz.
Para el 2021, contamos con 4 industrias para la faena de más de 900 mil aves por día,
además de 5 fábricas de raciones, que utilizan cascarilla de soja y maíz para alimentar las cadenas
de producción avícola y porcina de Lar Cooperativa.
En este escenario, tenemos a Lar Paraguay como un importante proveedor de soja y maíz,
estamos seguros de que todos los esfuerzos de inversión industrial en Brasil tendrán un impacto en
la competitividad de Lar en el mercado paraguayo, aportando viabilidad a todas las propiedades
de nuestros proveedores y clientes.
Superamos con maestría todos los retos de 2020 y estamos preparados para 2021. Somos
una empresa que opera en dos países, de manera conjunta, siempre con el mismo propósito.

Vandeir Conrad

Superintendente de Negócios Agrícolas
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colaboradores. Lar es la Cooperativa
singular que más emplea en el Brasil y
finalizará el enero de 2021 con 20.500
empleados en su plantilla.

Inversiones y expansión en 2020

Foto: Complejo industrial Caarapó (MS)

LAR COOPERATIVA
AGROINDUSTRIAL
Lar Cooperativa tuvo el mejor año de su historia

Incluso en medio de un desafiante
2020, Lar Cooperativa Agroindustrial
superó sus metas y presentó cifras
sorprendentes en su Asamblea General
Ordinaria - AGO, que tuvo lugar en la
mañana del 29 de enero de 2021. Debido a
la Pandemia Covid-19, la AGO fue realizado
100% digital, con la presencia únicamente
de la Junta Ejecutiva, Junta Directiva,
Consejo Fiscal (2020 y lista de candidatos
para 2021). En la plataforma Zoom 185
los asociados pudieron seguir, votar,
interactuar y aprobar la orden del día, otras
500 personas lo vieron en Youtube.
“Fue un año de dos grandes
cosechas, expansión de la producción
ganadera y cuatro nuevos complejos
industriales:
Industria
Avícola
en
Rolândia (PR), Industria Caarapó (MS),
Complejo para la industrialización de

aves en Marechal Cândido Rondon y la
implantación del complejo industrial en
Bom Jesus, Medianeira (PR)” informó
el Director-Presidente Irineo da Costa
Rodrigues al mencionar los principales
avances en 2020.
Lar Cooperativa cerró 2020 con
ingresos de R$ 10,78 mil millones y el mejor
resultado en sus prácticamente 57 años de
historia: R$ 783 millones, 226% más que
el año anterior. En las cifras alcanzadas
además de los 4,8 millones de toneladas
de granos recibidos, destaca el crecimiento
del 20,5% en aves y del 17,3% en porcinos,
varias
acciones
de
responsabilidad
social en la lucha contra el coronavirus
y una planificación consolidada basada
en los pilares del conocimiento y de la
innovación. Los frutos son el resultado de
la dedicación de 11.762 asociados y 18.889
www.lar.com.py
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En septiembre Lar inició la
industrialización de pollos de engorde
en Rolândia-PR, el complejo inicialmente
arrendado y con compromiso de compra
futura, incluye: industria de faena de 175
mil pollos/día, recepción de granos por
16.8 mil toneladas e industrialización de
19 mil toneladas de raciones/mes.
Lar Cooperativa avanzó en la
industrialización de la soja en 2020
con el inicio de su segunda unidad de
trituración de grano. En septiembre
también entró en funcionamiento el
complejo industrial ubicado en CaarapóMS. La estructura incluye: procesamiento
de 450 mil toneladas de soja/año, la
producción anual de 90 mil toneladas de
aceite de soja y otras 360 mil toneladas
de cascarilla de soja; Además de las
120 mil toneladas de biodiesel/año, en
el área de energía eléctrica es posible
producir 21 megawatts/hora, suficientes
para abastecer todo el complejo y aún así
vender el excedente. Adquirida en subasta
por R$ 22,5 millones, la unidad recibió
otros R$ 68 millones en inversiones
para producir a plena capacidad. Las
actividades de producción de biodiesel
y energía eléctrica son nuevas para el
negocio de la Cooperativa.
En 2020 Lar Cooperativa también
firmó
una
alianza
estratégica
de
intercooperación con Copagril. El convenio
incluyó la adquisición de una industria de
raciones ubicada en el municipio de Entre
Rios do Oeste-PR e Industria Avícola
en Marechal Cândido Rondon-PR, con
una capacidad de faena de 175 mil aves/
día. La operación de las dos industrias
es responsabilidad de Lar Cooperativa a
partir de enero de 2021, siendo esta la
cuarta unidad industrial avícola de Lar.
En el área agrícola, las mayores

inversiones de Lar Cooperativa en
2020 fueron en Mato Grosso do Sul.
Las nuevas unidades en Ponta Porã,
Bandeirantes, Bela Vista y Caarapó
(Unidad Caarapózinho) suman un total de
120 mil toneladas de capacidad estática
de recepción de granos. Estas unidades
ya recibieron granos en 2020 y están casi
terminadas.
Para
atender
las
demandas
del negocio de granos y cárnicos, Lar
Cooperativa también inició en 2020 las
obras del Complejo Industrial Bom Jesus.
La estructura está ubicada en MedianeiraPR en el borde de la BR-277 e incluye
la construcción de tres industrias de
raciones, recepción de grano para 180 mil
toneladas y estación de combustibles. La
obra deberia recibir ya 60 mil toneladas
de maíz en la zafra de invierno de 2021
y estar totalmente concluida para 2024,
inversión prevista del orden de R$ 350
millones.

Acciones estratégicas
En agosto de 2020, Lar fundó
su propia cooperativa de crédito: Lar
Cooperativa de Crédito-LAR CREDI. La
cooperativa nace pequeña, con un plan de
crecimiento gradual y una fuerte presencia
digital en sus operaciones. El servicio,
exclusivo para los asociados y empleados
de Lar Cooperativa, está programado para
comenzar en marzo de 2021.
La Cooperativa a lo largo de
su trayectoria siempre ha valorado el
conocimiento y el aprendizaje continuo, es
parte de sus valores. Ahora, las acciones de
formación y desarrollo de colaboradores
y empleados se realizarán de forma más
intensa y para atender las demandas de la
planificación estratégica. Lar Universidad
Corporativa fue lanzada oficialmente en
septiembre de 2020 y será el enlace para
promover la difusión del conocimiento y la
formación de los miembros y empleados
con el fin de alcanzar los objetivos de
cada área de negocio.

www.lar.com.py
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LAR PARAGUAY
La Empresa

En 2020, Lar supera las
725 mil toneladas de
granos recibidos.

Foto: Acopio Lar Santa Teresa

A pesar de todas las adversidades que marcaron el año, relacionadas a la pandemia
del Covid-19, cierre de fronteras internacionales que obstaculizaron los envíos de granos
para exportación, Lar finaliza 2020 con cifras optimistas, con récord de recepción de granos,
expansión a la nueva región Santa Teresa - municipio de Yhu - y con un número creciente de
empleados a pesar del momento.
En el 2020 Lar mostró ser una empresa que se adapta rápido a las necesidades,
transformando por completo su forma de trabajar para cumplir con las medidas sanitarias
del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Gracias al excelente equipo profesionales
y la gran estructura tecnológica existente, se pudo implementar el trabajo en cuadrillas, así
evitando la aglomeración en las distintas unidades, las reuniones y capacitaciones con los
proveedores, clientes y colaborados pasaron a realizarse de manera virtual. Se brindó todo el
apoyo necesario para seguir produciendo con la misma eficiencia de siempre, de esta manera,
Lar, así como todas las actividades relacionadas con la agroindustria, no cesó en 2020, lo que
permitió no solo lograr sus objetivos, sino también poder contribuir con la economía nacional

Durante los últimos años se ha mantenido entre los 3 mayores exportadores de maíz vía
terrestre, según CAPECO (Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales
y Oleaginosas) y ha crecido en la recepción de los principales granos cultivados en el Paraguay.
En 2020, luego de superar sus cifras con un total de 725.821 toneladas de grano recibidas, Lar se
prepara para seguir creciendo en 2021, cuando celebrará sus 25 años de actividades en el país.

en este periodo de emergencia sanitaria.
Si hoy observamos metas alcanzadas es gracias al trabajo incansable de cada uno de
nuestros más de 240 colaboradores fijos, quienes mantuvieron la empresa en funcionamiento a
pesar de las adversidades encontradas, manteniendo el enfoque en los objetivos de la empresa,
gracias a este esfuerzo Lar cumplió un año consolidando una eficiencia operativa de 3,07 veces
su capacidad estática de almacenamiento de granos.
Lar Paraguay, filial Lar Cooperativa Agroindustrial en Paraguay, tiene su sede administrativa
ubicada en Hernandarias y además de su sede, cuenta con sucursales distribuidas en los
departamentos de Alto Paraná, Itapúa, Caaguazú, Caazapá y Canindeyú, brindando asistencia
técnica a más de 1.200 agricultores en estas regiones.

www.lar.com.py
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Misión

Promover el desarrollo económico y
social de los clientes y comunidad de
forma sostenible a través del
aumento de la productividad agrícola.

Visión

Ser la mejor empresa del agronegocio
paraguayo siendo percibida por los
clientes a través de la excelencia en
nuestros servicios y productos.

Valores

• Respeto a las personas y al medio
ambiente.
•Ética y honestidad.
•Compromiso con los resultados.
•Innovación y aprendizaje continuo.

www.lar.com.py
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Tecnología de
aplicación
Gracias a la nueva cultura generadora de negocios de Lar Paraguay, se creó Lar +5.000
Azul, que tiene como objetivo desafiar e inspirar a los clientes para que utilicen los nuevos
servicios que Lar Paraguay ofrece en conjunto de mejores condiciones en los productos de uno
de los portafolios más completos del mercado. Todo esto con el fin de asegurar el crecimiento
sostenible del productor, con un enfoque en producir más de 5.000 kg de soja por ha.

El proyecto LAR + 5.000 Azul está cubierto por los siguientes servicios
-TSI / TSN (Tratamientos de Semillas Industriales y On Farm), con SIMC (Sistema Integrado de
Micro Corrección) y Co-inoculación en la línea de siembra.
-Corrección de suelo - Manejo correctivo del suelo con calcáreo y yesos.
-Microgeo - Biotecnología del futuro, centrada en la reestructuración y descompactación de
suelos.
-Nutrición - Línea completa de nutrición de GIROAGRO que puede ser utilizada desde el
tratamiento de semillas hasta la desecación.
-Tecnología de aplicación - La mejor dupla de coadyuvante y emulsionante del mercado.

Productividad

Tratamientos
de Semillas con
Co-Inoculación

Correción
de suelo

Reestructuración
del suelo

Nutrición

Tecnología de
aplicación

El nuevo servicio tecnología de aplicación LAR + 5.000 azul, viene con el propósito de
asistir a los clientes de Lar, con un servicio diferenciado que se realizará a partir de la evaluación
de pulverizadores, mangueras, verificación y calibración de boquillas, con el sistema “Fluxim/
Dropscan”, además de otras limpiezas de barras, e informaciones para que el productor
acompañe las aplicaciones.
Además, el objetivo es proporcionar aplicaciones seguras con nuestra dupla de
adyuvantes Acquamax top/flight con el emulsionante Orange Power y así maximizar los efectos
de los productos aplicados sean ellos herbicidas, insecticidas o fungicidas.
Según las negociaciones por medio del programa, los clientes podrán acceder al
recambio de boquillas cuando estén desgastadas en más del 50%, además del recambio, la
garantía de mejoras en todas las aplicaciones.

SUCURSALES
LAR PARAGUAY
Línea del Tiempo

LAR DIGITAL
El campo
conectado

cada

vez

más

Lar Digital nació para simplificar la vida
del productor rural. Y a través de la fuerza de
la tecnología, podemos brindarle a nuestros
clientes una poderosa herramienta.
Con la app Lar Digital los productores
tienen la posibilidad de acceder a
informaciones en tiempo real de los precios
del mercado, pronostico del tiempo, su
estado financiero, contratos, extracto agrícola
y muchas informaciones. Todo esto bajo los
más altos estándares de seguridad, con el
ingreso por medio de contraseña o por medio
de biometría.

ACCIONES
Lar Social

El objetivo de Lar es ofrecer productos
y servicios excelentes a sus clientes, que hoy
gracias a la app Lar Digital tienen acceso a
todo lo necesario durante las 24 horas para
la gestión de sus propiedades.
Beneficios:
- Transparencia
- Comodidad
- Seguridad
- Facilidad
- Rapidez

Nuestro compromiso con el desarrollo
de la agricultura no solo nos impulsa a
trabajar con los más altos estándares de
producción, sino también a contribuir de
manera permanente al desarrollo social de
las regiones donde trabajamos.
El 2020 vino con situaciones
inesperadas, como consecuencia de la crisis
por el COVID-19 la Dirección General de
Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC)
estipula que al menos 150.000 personas
quedaron sin empleo.
Todo esto preocupo bastante al
brazo social de Lar Paraguay, lo que llevo
a la ejecución de una campaña solidaria
para alcanzar a familias en situación de
vulnerabilidad en nuestras regiones de
actuación para así poder mitigar los efectos
de la pandemia en las distintas comunidades.
Esta campaña solidaria se basó
principalmente en la donación de kits
alimenticios, la identificación de las
familias beneficiarias para la acción fueron
seleccionadas por los colaboradores de

cada región.
Por medio de esta acción fueron
alcanzadas más de 700 familias distribuidas
en más de 15 comunidades donde estamos
presentes. A lo largo de la campaña se
entregó un total de 7.700 kgs de alimentos.
Entre decenas de acciones de
Lar en las comunidades, a través de
donaciones para las entidades públicas
como bomberos, policías, escuelas y demás
entidades, Lar también realizó donaciones
para Capeco (Cámara Paraguaya de
Exportadores y Comercializadores de
Cereales y Oleaginosas) que tiene un fuerte
compromiso social y durante el año realizó
grandes acciones, como donaciones a
entidades de salud y también provisión de
alimentos y leche derivados de soja a través
del programa Nutrición con Soja.
La ayuda incansable de nuestros
colaboradores fue esencial para que esta
campaña se haga realidad y alcance a tantas
personas necesitadas.

7.700 kgs
de alimentos entregados

10 toneladas

de soja donada a la CAPECO

www.lar.com.py
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TSI LAR

NK SEEDS
A causa de la gran necesidad de maíz
por parte de Lar Cooperativa Agroindustrial,
Lar Paraguay negoció, junto con Syngenta NK
Seeds, la alianza de distribuidor estratégico
en Paraguay con mayor número de silos a
disposición de los clientes. Y con un nuevo
portafolio de NK Seeds para diferentes
ubicaciones y tipos de suelo.
Con base en la planificación estratégica
de Lar, alineada con NK Seeds, en busca del
crecimiento continuo, para lograr posicionarse

como la mejor empresa del agronegocio
paraguayo, vendiendo la marca de la mejor
empresa del segmento, con enfoque en el
cliente, productos, servicios competitivos, un
portafolio robusto y ganador.
El plan estratégico de NK Seeds - Ruta 28 (la
ruta del maíz) y Lar es parte de este desafío.
Asegurando la rentabilidad de nuestro
negocio, con un equipo en campo generando
demanda y valor.

En 2019, Lar inició las obras de
Tratamiento
de
Semillas
Industriales,
inaugurando la primera planta, la cual
está ubicada en San Alberto y atiende
exclusivamente a clientes de la región norte.
En el primer año de operaciones el TSI
superó las expectativas y tuvo gran aceptación
en el mercado, lo que motivó a la empresa a dar
los siguientes pasos, ampliando actividades
a nuevas regiones en 2020, inaugurando
TSI Procópio y TSI San Alfredo, que atiende
exclusivamente a la región sur.
Este proyecto es el resultado de una
asociación entre Lar y Syngenta, que tiene la
experiencia de más de una década trabajando
en el tratamiento de semillas en Brasil, y en
esta última cosecha, entregó más de un
millón de toneladas de semillas tratadas a los
clientes de Lar Paraguay al mercado. el inicio
de la producción de soja en la cosecha 2021.
Las unidades de TSI cuentan con

un equipo de profesionales altamente
especializados y equipos calificados para
cubrir las necesidades, entregando semillas
ya tratadas al agricultor para iniciar la siembra,
asegurando la precisión y uniformidad de
los productos aplicados a las semillas sin
necesidad de intervención en la finca.
Los trabajos que realizan las
unidades de TSI se consideran preventivos
porque actúan contra la acción de plagas y
disminuyen la incidencia de enfermedades
en las primeras semanas posteriores a la
siembra. Además de un mejor rendimiento y
soporte inicial, que aumentan la rentabilidad
del agricultor, Lar fomenta el uso de semillas
tratadas, ya que reduce la necesidad de
aplicaciones de productos, lo que se traduce
en ahorro y seguridad para el agricultor y
también en una mayor productividad con
menos daños al medio ambiente.
www.lar.com.py
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BALANCE GENERAL
Al 31/12/2020 (Gs. 1)

En 2021, Lar Paraguay estará cumpliendo 25 años de inicio de sus actividades en el Paraguay y
ha preparado una super campaña para conmemorar con sus clientes. Con más de 250 premios
instantaneos, dos Fiat Strada y una Chevrolet S10 para los clientes que realicen la compra de
insumos agrícolas de las marcas participantes o en cada entrega de 25 toneladas de granos.

Ramon G. Torres Sosa
Contador

www.lar.com.py
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Rogério Luis Butzen
Gerente General
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DICTAMEN

OBJETIVOS

Auditores Externos
Dictamen de los Auditores Independientes
Señores Socios de
Lar Sociedad de Responsabilidad Limitada
Presente

Dictamen sobre los estados financieros
Hemos auditado los estados financieros que se acompañan de Lar S.R.L (en adelante “la Sociedad”) al 31 de diciembre de 2020,
que comprenden el estado de situación financiera, los correspondientes estados de resultados, de evolución del patrimonio neto
y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, así como un resumen de políticas contables importantes, otras notas
aclaratorias y anexo.
Responsabilidad de la dirección por los estados financieros
La dirección de la Sociedad es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados financieros de acuerdo
con Normas de Información Financiera emitidas por el Consejo de Contadores Públicos del Paraguay, y del control interno que
la administración determinó necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de errores significativos, debido
a fraude o error.
Responsabilidad del auditor
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros con base en nuestra auditoría. Efectuamos nuestra
auditoría de conformidad con Normas de Auditoría emitidas por el Consejo de Contadores Públicos del Paraguay. Esas normas requieren que cumplamos con requisitos éticos y que planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener una seguridad razonable
acerca de si los estados financieros están libres de errores significativos.
Una auditoría implica realizar procedimientos para obtener evidencia de auditoría acerca de los importes y las revelaciones en los
estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de
errores significativos en los estados financieros, debido ya sea a fraude o error. Al efectuar estas evaluaciones de riesgos, el auditor
considera lo relevante del control interno para la preparación y presentación razonable de los estados financieros de la Sociedad,
a fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no para el propósito de expresar una
opinión sobre la eficacia del control interno de la Sociedad. Una auditoría también incluye evaluar lo apropiado de las políticas
contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables efectuadas por la dirección, así como evaluar la presentación
de los estados financieros en su conjunto.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para ofrecer una base razonable para
nuestra opinión de auditoría.
Opinión
En nuestra opinión, los referidos estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación
patrimonial de Lar S.R.L. al 31 de diciembre de 2020, los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por el año terminado
en esa fecha, de acuerdo con Normas de Información Financiera emitidas por el Consejo de Contadores Públicos del Paraguay.
Otros asuntos
Llamamos la atención al hecho informado en la Nota 2.1 sobre Bases de preparación - Moneda funcional y de presentación - donde
la sociedad indica que la moneda funcional es el guaraní. De resultar que la moneda funcional del negocio actual es el dólar estadounidense, los resultados podrían tener efectos significativos en la valuación de la Propiedad, planta y equipo, en la presentación
dentro del Patrimonio, los ingresos operativos y los resultados por diferencia de cambio. El efecto final en el total del activo y del
pasivo no se espera que sea significativo.
Asunción, 25 de enero de 2021
BCA – Benítez Codas & Asociados

Año 2021
•

Superar la recepción de 750.000 toneladas de granos.

•

Búsqueda de nuevas oportunidades para la instalación de
unidades en la región sur del país.

•

Aumentar la venta de insumos en un 20%.

•

Promover la capacitación constante de nuestros colaboradores.

Javier Benítez Duarte
Socio
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UNIDADES

CONCLUSIÓN
En tiempos difíciles se revelan los profesionales más dedicados, en 2020 tuvimos
un año con grandes pérdidas, ya sean humanas o económicas, provocadas por la
pandemia del COVID-19 que se instaló a principios de año trayendo complicaciones a
todos los sectores.
En este escenario, lamentamos las pérdidas humanas y nos solidarizamos con
todos los familiares que tuvieron pérdidas.
Al principio hubo aprensión, porque también pesaban grandes dudas sobre
nuestra actividad, pero con calma y dedicación el sector se mantuvo activo y una vez más
la agricultura resultó ser el pilar de la economía en Paraguay.

Sede Administrativa - Hernandarias
Calle Augusto Roa Bastos
Edif. Las Azucenas 1° Piso, PCC
Distrito de Hernandarias - Alto Paraná
Tel.: +595 (61) 578 940/1 - (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

aproximadamente 700 canastas de alimentos básicos a los más necesitados dentro de

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

nuestras áreas de operación.

Unidad Procópio

Hicimos nuestra parte dando apoyo a través de donaciones a entidades
gubernamentales que trabajaron para prevenir la enfermedad y también donamos

Y ahora, a fin de año, concluimos que todo esfuerzo valió la pena, otro año de
buenos resultados cosechados, se recibieron 380,339 toneladas de soja, 306,741 toneladas
de maíz que, sumadas al trigo, totalizaron 725,821 toneladas de granos en 2020.
Registro histórico que ubica a Lar Paraguay como uno de los principales
exportadores de soja, maíz y trigo por vía terrestre, según encuesta realizada por CAPECO.
Estos números culminaron en los mayores ingresos y resultados en dólares de Lar
Paraguay en sus 24 años de trabajo en el país.
Este crecimiento solo es posible gracias a la confianza que nuestros clientes tienen
en el trabajo que realiza la empresa.
En 2021 Lar Paraguay celebra su 25 aniversario con una gran campaña para premiar
a los clientes. “25 años brindando seguridad al productor”.
Nuestro agradecimiento a los clientes, proveedores, instituciones financieras, en
especial al Directorio de Lar Cooperativa Agroindustrial, al Consejo de Administración y al
Consejo Fiscal, que siempre ha apoyado todo el trabajo que realiza Lar Paraguay.
También agradecemos a nuestros colaboradores por su dedicación y compromiso
que ha ayudado al crecimiento constante de Lar Paraguay y en especial a Dios que siempre
está a nuestro lado, iluminándonos y Bendiciéndonos.

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 Tape 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 Bella Vista
Ruta VI, Km. 45
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 María
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.gerente@lar.com.py
Unidad Gleba 11
Calle Gleba 11, Esq. Calle Tape Porã
a 1800 mts de la sub comisaria Gleba 11
Distrito de Mbaracayú - Alto Paraná
Tel.: +595 (986) 767 677
E-mail: gle.gerente@lar.com.py
Acopio de granos - Marangatu
Calle Gral Elizardo Aquino, Distrito
de Nueva Esperanza – Canindeyú
Cel.: +595 (982) 222 205
E-mail: nes.gerente@lar.com.py
Acopio de granos - Feliponi
Calle Colonia 1º de Mayo, Guembety
Distrito San Cristóbal - Alto Paraná
Cel.: +595 (983) 702 031
E-mail: alf.gerente@lar.com.py
Acopio de granos - Santa Teresa
Calle, Mcal. Francisco Solano Lopez,
500 Mts antes de Sta. Teresa
Distrito de Yhu - Caaguazú
Cel.: +595 (983) 702 032
E-mail: ygu.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.gerente@lar.com.py

Rogério Luis Butzen
Gerente General
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