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Iberdrolaabreelplazo
parapagardividendos
Iberdrola ha abierto el plazo para
que los accionistas que deseen recibir la retribución en efectivo
como parte del que habría sido el
tradicional dividendo a cuenta de
2013 lo soliciten a la empresa. En
el marco de la nueva edición del
programa Iberdrola Dividendo
Flexible, la compañía garantiza el
pago de 0,126 euros brutos por acción a los accionistas que decidan
venderle sus derechos. Esta opción
es una de las dos que ofrece la
compañía como parte del mecanismo de scrip dividend con el que
reparte la retribución a cuenta. La
primera opción, que es la que se
asigna por defecto, consiste en recibir nuevas acciones de la compañía de forma gratuita.
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Los facturación de
los auditores cae
un 5,2% por la rebaja
de tarifas y actividad
La facturación del sector
de la auditoría interna en
España cayó un 5,2% en
2012 debido a la caída del
número de informes realizado y a la rebaja del 1,8%
de la tarifa horaria respecto a 2011.
Así lo explica el presidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas
(ICJC), Mario Alonso, en
una entrevista concedida a
la revista Auditores, en la
que señala que la crisis
económica ha provocado
una caída del 8,4% de los
informes realizados durante 2012.

Aumentan los ataques
La aseguradora
Agrupació confía en informáticos contra
duplicar su negocio la Administración
La aseguradora Agrupació
mantiene el objetivo de duplicar el volumen de negocio hasta 300 millones de
euros en el periodo 20132015 tras su primer año en
manos del grupo francés
ACM y el RACC. En una entrevista de la revista sectorial Inese recogida por Europa Press, el director general de Agrupació, François
Martin, ha señalado que
para lograrlo confían en las
sinergias ya iniciadas con el
RACC y especialmente con
las entidades del grupo Targobank y Cofidis, que “ya
han dado resultados prometedores.

Los ataques informáticos a
los sistemas de las Administraciones públicas españolas aumentaron un 58%
entre 2012 y 2013 hasta registrar 6.400 incidentes,
según reflejan los datos del
Centro Criptológico Nacional. En una entrevista
concedida a Europa Press,
el portavoz del Instituto
Español de Ciberseguridad
y presidente de la Asociación Española para el Fomento de la Seguridad de
la Información (ISMS),
Gianluca D’Antonio, ha
aclarado que estas cifras
no incluyen al sector privado.

