




























NUESTROS SERVICIOS 

(+54) 9 336 4461917 
loberaz@loberaz.com.ar www.loberaz.com.ar 

Calle 3 Nro. 1110 - Parque Industrial Comirsa - Ramallo 

29 AÑOS CONSTRUYENDO CONFIANZA 
Mira lo aquí Todo está en www.loberaz.com.ar 

•Construcciones y montajes industriales. livianos y pesados. 
•Mantenimiento y reparación de cintas transportadoras y norias. 
•Montajes eléctricos. 
•Construcción y montaje de piping. 
•Topografía mecánica y civil. 
•Instrumentación y control. 
•Construcción y mantenimiento de vías férreas. 
•Reparaciones integrales de puentes grúa de hasta 275tn. 
•Construcción y mantenimiento de estructuras metálicas y techos. 
•Expedición. control de materiales. estibas y carga de caños y flejes. 
•Estiba y desestiba en exportaciones marítimas y fluviales. 
•Fabricación. revestimiento y montaje de chutes. tolvas. duetos y 
conductos. 

CERTIFICACIONES 

.A. 

Director Hugo Bernárdez 
Visión Empresaria 

Contador Carlos Beber 
Gerente de la Coop. 

ENTREVISTAS 

DVouTube 

Visión Empresaria estuvo en conferencia con el 
gerente de La Cooperativa Agrícola de Conesa 
Ltda., Contador Carlos Beber. Nos comentó que la 
Cooperativa pasa por un buen momento, con un 
excelente cierre de balance al 31 de octubre 2020 con 
un superávit que nos dejó a todos satisfechos. 
También nos comentó sobre el clima que mereció 
muchísima atención, tuvimos un decaimiento en el 
acopio de grano de un 20% con respecto al año 
anterior. 
El Gerente destacó la conformidad manifestada por 
todos los productores y expresó su profundo 
agradecimiento a todo el equipo de trabajo de la 
Cooperativa. 
Invitamos a ver todas las alternativas de lo expuesto 
por Carlos Beber tocando el logo bajo este texto que 
permite entrar a nuestro canal de YouTube. 

Cooperativa Agrícola 
de Conesa Ltda. 

https://www.youtube.com/watch?v=cf_LqsIueEw








/= ~ 
1 

Director Hugo Bernárdez 
Visión Empresaria 

Martin Fossa 
Grupo Sefyl S.R.L. 

Control de plagas del medio ambiente. 
Limpieza de tanque de agua. 

Tel.: (0336) 154256535 /Nación 285 - Local 6 - San Nicolás 
sefylrl@hotmail.com 

S.R.L. FUMIGACIONES Y LIMPIEZA 

GRUPO 

ENTREVISTAS 

Nota exclusiva con el titular de Grupo Sefyl para in 
teriorizarnos de todas las técnicas y actualizaciones 
que lleva adelante la empresa teniendo presente la 
pandemia de COVID19. 
Nos explica que los servicios que brindan son de sa 
nitización y control de plagas en domicilios particu 
lares pero especialmente en empresas e industrias. 
Los productos que utilizan en el desempeño de cada 
trabajo son: bactericidas, fungicidas, desinfectan 
tes, desodorizantes, sanitizantes entre ellos, el 
amonio cuaternario de quinta generación. Una vez 
finalizados los trabajos se entrega una certificación 
para el permiso de conformidad sanitaria. 
Grupo Sefyl cuenta con la Habilitación ministerial 
de asuntos agrarios Nº 5926AU5926 y la Habilitación 
municipal Nº 8580/S/2013. Su personal tiene equi 
pamiento de última generación y el entrenamiento 
necesario no solo para llevar a cabo un trabajo eficaz 
sino también para la seguridad y el cuidado de la 
salud de sus empleados. 
La empresa trabaja en la zona y en toda la región 
desde hace seis años y ha logrado captar las princi 
pales industrias y empresas por el alto grado de sa 
tisfacción de cada uno de sus trabajos, las garantías 
ofrecidas y la operatividad de sus equipos que atien 
den trabajos y emergencias las 24 horas del día 
todos los días del año. 

Entrevista al Señor Martín Fossa. 

https://www.youtube.com/watch?v=pVN7GtcE8rw&t=17s












Aquellos clientes que quieran tener acceso a una 
cuenta de inversión en el exterior a su propia titula 
ridad lo podrán hacer en uno de los principales 
broker de Estados Unidos (InteractiveBrokers). 
A través de su Asesor, podrá gestionar la apertura y 
administración de la misma, todo desde una aplica 
ción. 
 Vas a poder operar en un universo de acciones que 
forman parte de los índices S&P 500 (SPX), Nasdaq 
100 (NDX), Promedio Industrial Dow Jones (DJIA). 
Adicionalmente, vas a poder acceder a un universo 
de ETFs de proveedores como rShares, SPDR, 
VanEck, Global X, entre otros. 
Por último ... recordar que en materia de Inversiones 
la DIVERSIFICACION DE CARTERAS es clave para 
mantener reserva de valor de sus activos. 

Caterpillar (CAT),Bank of America (BAC),Boeing 
(BA),Lockheed Martin (LMT) 

Propuesta de Valor para el Inversor: 

Recomendaciones para el presente trimestre: 

Algunos ejemplos de ellos: 
-MELI( Mercado Libre); AAPL ( Apple), GOLD( Barrick Gold), KO(Co- 
ca-Cola), DISN (The Walt Disney), PFE ( Pfizer),AMZN (Amazon), PBR 
(Petrobrás), MSFT ( Microsolft), WMT ( Walmart), C (Citigroup), FB 
(Pecebook), NFLX( Netflix),BA (Boeing), DESP (Despegar), AZN (As- 
trazénece), TOT (Total), XOM (Exxon Mobil), PEP (Pepsico), JNN (fo- 
hnson &Johson), CAT 
(Caterpillar) MCD (Me Donald 's), TEN ( Tenaris) y muchos más. 

Tieneri dos tipos de variaciones, en el orden local 
ajustan por la cotización del dólar CCL ( Contado 
con Liquidación) , es decir que quien tiene Cedears 
se considera que tiene cobertura en dólar. La otra 
variación es por la perfomance que tenga cada 
acción de la empresa extranjera en el mercado 
donde opera (generalmente en USA) 
Dividendos: Los dividendos que pague cada em 

presa , se cobran directamente en U$S y se acredi 
tan en la Cuenta Comitente del inversor. 

 Los Cedears permiten diversificar carteras , ya sea 
en variedad de empresas, sectores de la economía y 
sobre todo quedan fuera del Riesgo País. 

INVERSIÓN 

~Cedears: 
Son certificados de depósito de acciones de socieda 
des extranjeras u otros valores que no cuentan con 
autorización de oferta pública en nuestro país. 
Quedan en custodia en una entidad crediticia y se 
pueden negociar como cualquier acción. Se nego 
cian en BYMA (Bolsas y Mercados Argentinos). 
Los Cedears tienen varios atractivos para el inversor 
argentino entre ellos: 
 Las cotizaciones en Argentina mayoritariamente 

son en s (pesos), es decir que se compran en pesos; 
hay algunos cedears que se pueden adquirir en dó 
lares pero tienen poca liquidez. 

~Acciones: 
Las acciones son un instrumento de inversión y ca 
pitalización, su rentabilidad es variable, ya que de 
pende de los resultados de la empresa en sus nego 
cios, lo cual se ve reflejado en el precio al cual se 
pueden comprar o vender las acciones en el merca 
do. 
Los inversores , ya sean Personas Jurídicas o Perso 
nas humanas (tal cual la definición actual) , pueden 
acceder a la compra de cualquier acción que opere 
en el Mercado Argentino . 
Ejemplo de algunas acciones del Panel Principal de 
BYMAy sus siglas: 
Aluar (ALUA), BBVA (BBAR), Banco Macro (BMA), 
Central Puerto(CEPU), Cresud (CRES), Grupo Gali 
cia (GGAL), Loma Negra(LOMA), Mirgor (MIRG), 
Pampa Energía 
(PAMP), Ternium Argentina (TXAR), YPF (YPFD). 

~ DólarMEP: 
¿Cómo comprar dólar es más baratos, sin límites y 
en blanco: 
El inversor deberá abrir una Cuenta Comitente con 
su Agente Productor, dicha apertura tiene un trámi 
te rápido y en 24 hs estará operando. 
Forma de comprar Dólar Mep: el inversor debe 
transferir los pesos desde su cuenta Bancaria a la 
Cuenta Comitente abierta a tal efecto y en el mismo 
día realiza las operaciones planificadas con su 
Asesor, trámite que lleva pocos minutos. 
El dólar MEP se consigue mediante la compra de un 
bono con pesos y su reventa a cambio de dólares , la 
operación se termina de cerrar al día siguiente ya 
que por norma del BCRA debe mediar 24 horas 
entre la compra de un bono y la venta del mismo en 
dólares.(parking 24 horas). 
Esta es una operatoria autorizada por el BCRAy se rea 
liza con fondos provenientes de su cuenta bancaria. 

https://www.cronista.com/MercadosOnline/dolar
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