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Mensaje Lar Paraguay
Un año de desafíos, buenos resultados y un momento de celebración con
la Junta Directiva, Clientes, Socios Comerciales y colaboradores.
La pandemia de COVID-19 dificultó el trabajo en 2021; ya sea por el
distanciamiento social, los sobrecostes generados por los controles y medidas
sanitarias.
Las vacunas traen la esperanza de días mejores y de que pronto podamos
volver a una convivencia más estrecha y a una vida cotidiana relativamente
normal.
La cosecha de verano 20/21 en términos de productividad no fue la mejor,
pero los buenos precios brindaron a los productores suficientes recursos para
cumplir con sus compromisos.
La segunda cosecha de maíz y trigo, afectada por las recurrentes heladas
ocurridas en 2021, sufrieron pérdidas importantes en productividad, calidad y,
aún con buenos precios, dejó a los productores con dificultades para cubrir sus
costos de producción.
Esta es la realidad de la actividad agrícola, una empresa al aire libre,
donde el productor deposita grandes sumas de recursos económicos y esfuerzo
físico, que muchas veces no son debidamente recompensados con el resultado
esperado.
Para la empresa, el año resultó ser desafiante, ya que tuvimos una
recepción de granos menor a la esperada debido a la sequía y a las heladas.
Pero una vez más, gracias a la eficiente comercialización y logística (Nacional e
Internacional), registramos buenos resultados en esta área.
El sector de venta de insumos también sorprendió al presentar la mejor
evolución anual, creciendo un 25% respecto al año anterior.
Y así, sumando la facturación de granos e insumos, cerramos el 2021 con
la mejor facturación global y resultado neto de la historia de Lar Paraguay.
Estos resultados se celebraron el 15/12/2021, fecha en la que finalizamos la
Campaña “Lar Paraguay 25 años” y cuando sorteamos los 03 premios principales
de la campaña: 02 Fiat Stradas y 01 Chevrolet S-10 0 km.
A la celebración asistieron más de 2.000 personas, entre clientes, socios
comerciales, Directores y colaboradores de Brasil y Paraguay que estuvieron
en 09 diferentes locaciones interconectadas vía internet, donde a través de
cámaras y pantallas los participantes pudieron interactuar y seguir todo lo que
sucedía en el otras ubicaciones. Luego el sorteo y la cena festiva, tuvimos una
gran presentación live del cantante Michel Teló, embajador de la marca Lar.

Rogério Luis Butzen
Gerente General
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Foto: Complejo Industrial Bom Jesus

Lar Cooperativa Agroindustrial
57,7% de crecimiento en ingresos
En

2021,

Lar

demostró

ser

y cinco industrias de alimentos para

resiliente, decidido y con empeño para

animales), además de las otras unidades

superar la intensidad del Covid-19, la

industriales y productivas, agregando

sequía y las heladas que frustraron la

así valor a la producción primaria.

cosecha de maíz, principal causante

En el área agrícola, la Cooperativa

del aumento de los costos del sector

continuó invirtiendo y estructurándose

avícola y porcino, sin mencionar los

para recibir cada vez más la producción

aumentos de costos por mayores

de sus asociados, ofreciendo siempre

precios de combustibles, electricidad,

productos de calidad para contribuir a

commodities

una mayor productividad y rentabilidad

agrícolas,

insumos,

fletes, empaques e intereses debido a
la inflación.
Sin embargo, Lar arrancó este

de los cultivos.
A pesar de todos los desafíos
superados

durante

el

año,

Lar

año con un parque industrial ampliado

Cooperativa logró excelentes índices de

(ahora con dos plantas trituradoras

desempeño. La facturación bruta superó

de soja, cuatro mataderos de pollos

los R$ 17 mil millones y el resultado
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neto fue de R$ 823,7 millones. Incluso

la

con aumentos significativos en los

muchos

costos de producción, Lar ha crecido

marcha, como el Polígono Industrial

mucho en los últimos dos años. “Para

Bom Jesus en Medianeira, en el que

nosotros, lo importante es tener a la

este año se completará la primera

Cooperativa mucho más estructurada,

industria

para servir mejor a sus miembros y

Irineo da Costa Rodrigues mencionó

ayudar a la región a desarrollarse

las nuevas actividades que serán

más y ser socialmente inclusiva”, dijo

fortalecidas a lo largo del año: Lar

el director general Irineo da Costa

Máquinas Agrícolas y Lar Credi. “Lar

Rodrigues. La Cooperativa cerró el

es inquieto y siempre está buscando

año 2021 con 12.352 socios y 24.090

trabajar mejor”, informó el director,

colaboradores, manteniendo el puesto

mencionando que la innovación es

de la cooperativa que más genera

una constante.

empleos en Brasil.

Cooperativa

pretende

proyectos

de

que

culminar
están

alimentación

en

animal.

Otra área estratégica importante

Rendimiento

fue el crecimiento de Lar en la logística,

Las principales cifras alcanzadas

ampliada a 1.112 vehículos propios

fueron: recepción de 2,5 millones de

para transportar insumos, producción,

toneladas de soja, crecimiento del

productos

53% en avicultura con más de 275

también

millones de aves sacrificadas en el

técnica a los asociados y ofrecer apoyo

año y producción de más de 945 mil

administrativo.

industrializados,
para

brindar

así

asistencia

lechones. El 2021 también estuvo lleno

Lar es también una marca para

de acciones de responsabilidad social,

consumidores de cortes de pollo en

con donaciones de R$ 1,2 millones para

Brasil,

combatir la pandemia de Covid-19,

evolución. En 2021, para un proyecto

conciencia y preservación ambiental,

de fortalecimiento de la marca, la

innovación y conocimiento, mediante

Cooperativa contrató como embajador

la capacitación para colaboradores y

al cantante Michel Teló, sumando los

asociados a través de Lar Universidad

atributos de simpatía y sencillez del

Corporativa.

artista para generar mayor cercanía

Durante 2021, Lar revisó su
planificación

estratégica

en

naturalmente

en

constante

con el consumidor final.

un

Y así Lar Cooperativa crece

horizonte de 10 años (2021-2030),

con pasos sólidos, apoyada en el

manteniendo como pilar la educación.

conocimiento y destacándose cada vez

Según el director general; para el 2022

más en los segmentos en que actúa.
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Foto: Unidad Lar Margarita

Lar Paraguay
La Empresa
Un

año

marcado

adversidades,

así

A pesar de las manifestaciones,
cortes de rutas, de las sequias y de las

resultados positivos. Es así como

4 heladas que marcaron este año, Lar

Lar Paraguay termina el 2021, con

Paraguay realizó una gestión eficiente

más

de

y de alto rendimiento, a través de su

granos recibidos, récord en ventas

estrategia de negocios corporativos

de insumos, mejoramientos en las

y su alta capacidad de gestión de

unidades, crecimiento en el plantel

logística. Se logró una facturación

de funcionarios y con aumento en la

récord U$ 274.387.541. Así también, la

capacidad estática de sus unidades.

venta de insumos agrícolas tuvo un gran

590.509

aun

muchas
con

de

pero

por

toneladas

En 2021, Lar Paraguay cumplió
25 años de fundación, y fue marcado

crecimiento y logró un aumento de 25%
en comparación al año pasado.

por el gran crecimiento de la empresa,

Se iniciaron reformas en las

que camina a pasos seguros rumbo a

unidades de Mbaracayu, San Alberto e

nuevos desafíos.

Yguazú, con el objetivo de estandarizar
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Un año de
crecimiento

todas las unidades, ofrecer confort

En lo que se refiere a capacidad

a los clientes y estar en constante

estática, hubo un aumento significativo

mejoramiento de servicios.

en su capacidad operacional. Hoy Lar

En este año de crecimientos

Paraguay posee 290.000 Toneladas de

también se procedió a alquilar una

capacidad estática para la recepción de

nueva unidad, la Unidad de Minga

granos.

Guazú, ubicada em km 23 de la Ciudad

Por

último,

pero

de

igual

de Minga Guazú, Alto Paraná. Dicha

relevancia, se obtuvo un incremento

unidad se encuentra en proceso de

de 15,19% en el plantel de funcionarios,

reforma para su próxima inauguración

demostrando un constante crecimiento

a ser realizada a inicios del 2022.

en el mercado agrícola.
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Nueva Cultura Generadora de Negocios
Este proyecto que tuvo sus inicios

Con

sus

5

pilares

de

en 2020, hoy es una realidad y está

productividad; Lar + 5000 Azul ofrece

actualmente trabajando a todo vapor.

uno de los servicios más completos del

Ofrece un conjunto de servicios

mercado, que van desde el tratamiento

que generan mejores condiciones para

de

poder asegurar el crecimiento sostenible

reestructuración de suelo, nutrición y

del productor, con enfoque en producir

Tecnología de aplicación.

más de 5.000 kg de soja por ha.

5 Pilares de la
Productividad

semillas,

corrección

de

suelo,

11

Máquinas
calibradras

Máquinas
calibradras

Región Norte

Región Sur

78

82

En 2021 se superaron las metas propuestas para este
sector, principalmente en el área de Tecnología de aplicación,
donde se logró llegar a una gran cantidad de clientes, y se
proponen aún mayores desafíos para el 2022.

2021
Objetivo del 2021: 80 máquinas
• Total: 160 pulverizadores en todas las regiones de actuación
de Lar Paraguay
-Región Norte: 78 máquinas.
-Región Sur: 82 máquinas.

Meta superada en

200%
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SUCURSALES
LAR PARAGUAY
Línea del Tiempo
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Estaciones Meteorológicas
El sector agrario ha dado grandes

¿Qué datos puede medir una estación

pasos en cuanto a la digitalización

meteorológica?

y aplicación de la tecnología en sus

Bajando la aplicación PlugField se

procesos productivos. Siempre

en

puede acceder a diversos datos que

busca de una agricultura más eficaz y

pueden facilitar decisiones en el campo.

sostenible.

Los sensores ofrecen informaciones

Lar Paraguay, con el apoyo de

sobre:

Tecnomyl, ha instalado 4 estaciones

• Temperatura, pudiendo hacer un

meteorológicas

seguimiento

unidades

de

ubicadas
San

Alberto,

en

las

Nueva

mensual

y

seguir

los

cambios diarios de la misma.

Esperanza, San Alfredo y Bella Vista,

• Humedad, tanto en el aire ambiente

todas en el año 2021.

como en tierra.
• Presión de aire, que ayuda a prever
tormentas y precipitaciones.
•

Velocidad y dirección del viento,

relacionado también con lo anterior.
•

Precipitaciones, sabiendo cuánta

cantidad de agua ha caído en un tiempo
determinado.
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Lar Logística
Este

2021

trajo

consigo

un

granos

vía

terrestre,

según

datos

aumento en la flota de camiones de

de CAPECO (Cámara Paraguaya de

Lar, lo que permite una mayor rapidez

Exportadores y Comercializadores de

y eficiencia en transporte de granos

Cereales y Oleaginosas).

dentro del territorio Nacional.

Se adquirieron 10 camiones que

Este incremento en la flota,

ya fueron añadidos a la flota, estos

además de permitir la eficiencia logística

fueron: 3 Scania R410 Highline CR19

y operativa de las diversas unidades;

AÑO 2018, 2 Scania R410 Topline CR19

ofrece una mejor atención a sus clientes

AÑO 2016, 1 Scania R450 Highline CR19

corporativos, ya que actualmente gira

AÑO 2017, 2 Scania R580 Highline CR19

2,7 veces su capacidad estática. Esto

AÑO 2016 y 2017, 1 Volvo FH 460 AÑO

permite que Lar Paraguay continue

2016 y 1 Volvo FH 500 AÑO 2016.

entre los mayores exportadores de
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Números

Lar Paraguay

RECEPCIÓN TOTAL DE GRANOS

575.933

588.893

725.821

592.063

Soja/Maíz/Trigo/Otros - Toneladas

2018

2019

2020

2021

FACTURACIÓN

198.149.306

193.351.997

231.852.185

274.387.541

(U$D)

2018

2019

2020

2021
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Soja

286.519

250.100

380.339

311.790

(Toneladas)

2018

2019

2020

2021

Maíz

306.741

257.317

2018

300.670

236.020

(Toneladas)

2019

2020

2021

Trigo

53.394

38.123

38.741

22.956

(Toneladas)

2018

2019

2020

2021
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TSI LAR

Nuevas unidades al servicio del productor

En 2019 se inició la obra de la

atienden a las regiones norte y sur.

unidad de Tratamiento de Semillas

Este 2021 se procedió a inaugurar

Industrial en la ciudad de San Alberto,

la nueva unidad de TSI Yguazú, para

la cual atiende exclusivamente a los

poder así llegar a más clientes.

clientes de la región norte.

Estas unidades de tratamiento

Ya en 2020, dado al excelente

de semillas, realizadas en asociación

resultado de la primera unidad de TSI,

con Syngenta, ofrecen un equipo de

se inauguraron dos nuevas unidades

profesionales altamente especializados

de TSI Procópio y TSI San Alfredo, que

y capacitados para entregar al productor

19

semillas

tratadas

y

protegidas,

garantizando precisión y uniformidad
de los productos aplicados.

aplicaciones de productos a futuro.
Esto se traduce en ahorro y
ventaja competitiva ofrecida a los

En 2021 se alcanzó la cifra de

clientes Lar Paraguay.

2.525 toneladas de semillas tratadas
en las unidades de LAR TSI, donde
además de ayudar al productor a evitar
enfermedades en sus cultivos, también
ofrece a través de estos tratamientos
un mejor rendimiento, lo que aumenta

Volumen Tratado

Soja 2.000.000 Kg
Maíz 525.000 Kg

la rentabilidad y reduce la necesidad de

Silo Km 23
Minga Guazú
de

capacidad estática para almacenar

granos de Minga Guazú, ubicada a

hasta 18.000 toneladas de granos y

aproximadamente 20 km de de la

12.000 toneladas de granos en silos

oficina central de Lar Paraguay, es la

bolsas. Contará con 07 funcionarios y

nueva unidad de acopio de la empresa.

el objetivo es atender 50 clientes de

Alquilada a inicios de noviembre

la región. Ya sea en la recepción de

del 2021 y con previsión de inauguración

granos, como en la comercialización

para inicios de 2022, la nueva unidad

de insumos y asistencia técnica en el

de Minga Guazú pasará a ser la 16°

campo y unidad de apoyo para otras

estación de acopio de Lar Paraguay.

unidades.

La

Esta

unidad

nueva

de

acopio

estructura

posee
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25 años brindando
seguridad al productor
El 6 de agosto, Lar Paraguay
completó sus 25 años de fundación, y
para celebrar estos 25 años de historia;
durante todo el 2021 realizó la campaña
Lar 25 años con el apoyo de los aliados
comerciales Fecoagro, Orange Power,
Tecnomyl, Giro Agro y Syngenta.
Para cerrar con broche de oro este
año de conquistas, se realizó el evento
de aniversario y cierre de campaña en el
Gran Nobile Hotel, Ciudad del Este, el
15 de diciembre, donde se contó con la
presencia de 300 invitados, entre ellos,
clientes, amigos, entidades financieras,

colaboradores y los Directivos de Lar
Cooperativa Agroindustrial; el Sr. Irineo
da Costa Rodrigues Director Presidente,
el Sr. Lauro Soethe – 1er Vicepresidente,
el Sr. Urbano Frey – 2° Vicepresidente,
miembros del consejo directivo y fiscal,
el Sr. Vandeir Conrad – Superintendente
de

Negocios Agrícolas, el Sr. Jair

José Meyer – Superintendente de
Suprimentos y Alimentos, entre otros.
Por ser una fecha tan importante
para todos y en respeto a los decretos
y recomendaciones del Ministerio de
Salud, además del evento realizado
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en Ciudad del Este, se realizaron 8

Blanco de la Unidad de Margarita,

eventos simultáneos en las diversas

ganador de la Fiat Strada y el Sr. Julian

unidades de Lar en Paraguay, todos

Urba Zadovsky de la Unidad de Bella

conectados vía internet y participando

Vista, ganador de la Fiat Strada.

todos juntos del sorteo. A pesar de

Y como cierre del evento se contó

la distancia, fue posible sentir la

con la participación especial de Michel

participación de todos.

Teló, embajador de la marca Lar, quien

Se sortearon 3 camionetas entre
los clientes que participaron de la

deleitó a todos los presentes con sus
animadas y conocidas músicas.

campaña, los felices ganadores fueron

Fue el cierre perfecto para esta

el sr. Vaudelir Da Costa de Andrade, de

exitosa campaña que tuvo más de 250

la Unidad de San Alberto, ganador de

ganadores en todo el 2021.

la Chevrolet S10, el sr. Rubén Montania
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BALANCE GENERAL
Al 31/12/2021 (U$. 1)

Ramon G. Torres Sosa
Contador

Rogério Luis Butzen
Gerente General
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DICTAMEN
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 2021,
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 Internacionales de Información Financiera (IFRS) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), 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 auditoria 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 2021, los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por el año terminado
en esa fecha, de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad.
Asunción, 19 de enero de 2022
BCA – Benítez Codas & Asociados

Javier Benítez Duarte
Socio
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OBJETIVOS

Año 2022
- Superar la recepción de 750.000 toneladas de productos agrícolas.
- Realizar las mejoras necesarias en las unidades operativas.
- Continuar capacitando a nuestros colaboradores en las áreas de servicio
al cliente, ventas y alta gerencia.
- Incrementar las ventas de insumos en un 15%.
- Buscar nuevas regiones de actividad.
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CONCLUSIÓN
Concluyendo el 2021; vemos que a pesar de las frustraciones parciales de
las cosechas de verano y de la safrinha ocasionadas por la sequía y las heladas,
nuestros clientes aun así lograron buenos resultados brindados por los buenos
precios de las commodities, ya sea a través de contratos anticipados o a precio
de balcón pagado en efectivo.
Se recibieron, procesaron y despacharon 311.790 toneladas de soja, 257.317
toneladas de maíz y 22.956 toneladas de trigo, totalizando 592.063 toneladas
de productos agrícolas.
Nuestra eficiencia logística en la modalidad terrestre es confirmada por las
cifras divulgadas oficialmente por CAPECO, que ubican a Lar Paraguay como la
empresa líder en esta actividad en el país.
Otro dato importante en el año fue el crecimiento de las ventas de
insumos, que fue 25% superior al 2020.
Finalmente, obtuvimos la mayor recaudación y el mayor resultado neto en
la historia de Lar Paraguay, números celebrados junto a nuestra Junta Directiva
el 15/12/2021, fecha en la que finalizamos la campaña “Lar Paraguay 25 años” y
sorteamos los principales premios de la campaña.
Estamos muy agradecidos con nuestros socios exclusivos, proveedores,
instituciones financieras y en especial con los Directivos de Lar Cooperativa
Agroindustrial, el Directorio y el Consejo Fiscal, quienes respaldan todo el
trabajo que realiza el equipo de Lar Paraguay.
Agradecemos a nuestros clientes la confianza que nos han brindado
una vez más en este año de grandes éxitos. Agradecemos también a nuestros
colaboradores que con su dedicación y compromiso logran las metas propuestas,
y a Dios que siempre está de nuestro lado, iluminándonos y bendiciéndonos.

Rogério Luis Butzen
Gerente General

