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Lar España amortiza los 4 millones de acciones adquiridos en su
tercer programa de recompra
original

Aumentará la rentabilidad por acción de forma relevante
La socimi ha pagado un dividendo por valor de 27,5 millones de euros

Lar España ha finalizado su tercer programa de recompra de acciones, en el que la propia
sociedad ha adquirido casi 4 millones de acciones. Concretamente han sido un total de
3.940.761 acciones para su posterior amortización (representativas del 4,5% del capital
social). De esta forma, "la rentabilidad y el beneficio por acción de los títulos restantes se
incrementará de forma relevante", señala la compañía.
Así, la socimi concluye su tercer programa de recompra de acciones, que no entraña
devolución de aportaciones a los accionistas de la sociedad al ser con cargo a reservas de
libre disposición, siendo la compañía la única adquirente de las acciones que ahora serán
amortizadas. Por tanto, en próximas fechas se producirá la exclusión de negociación de los
casi cuatro millones de acciones amortizadas en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y
Valencia a través del sistema de interconexión bursátil del Mercado Continuo.

Bono verde senior
La compañía ha completado, además, la emisión de un bono sénior por valor de 400
millones de euros, sobresuscrito más de cuatro veces y con un cupón del 1.75%. Con él ha
ampliado el vencimiento medio de la deuda hasta los cinco años y situado su promedio de
interés en el 1,9%. Lar España mantiene una posición de caja de 167 millones de euros,
"suficiente" para cubrir todos los gastos de los próximos cuatro años, tal y como señala, y un
endeudamiento neto del 41% del valor de los activos.
Tal y como han señalado, la compañía anunciará oportunamente si decide activar o no un
cuarto plan de recompra de acciones, que se añadiría en su caso a los iniciados en 2018,
2019 y 2020.
La firma especializada en retail ha abonado este año un dividendo por valor de 27,5
millones de euros y una rentabilidad por acción del 6,7%. En el primer semestre obtuvo un
beneficio neto de 7,7 millones de euros.
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Lar España amortizará casi 4 millones de acciones para aumentar
rentabilidad
original

© Reuters. Lar España amortizará casi 4 millones de acciones para aumentar rentabilidad

Madrid, 15 oct (.).- La socimi Lar España (MC:LRES) ha anunciado que amortizará los cerca
de 4 millones de acciones propias adquiridas por la sociedad en su tercer programa de
recompra, lo que permitirá aumentar la rentabilidad y el beneficio por acción de los títulos
existentes.
Concretamente, Lar España ha recomprado un total de 3.940.761 acciones, equivalentes al 4,5
% del capital social de la socimi, realizando un desembolso cercano a 20,7 millones de euros.
En un comunicado, Lar España ha explicado este viernes que la finalización del programa de
recompra de acciones no conlleva devolución alguna de aportaciones a los accionistas de la
sociedad, ya que esta ha sido la única compradora de las acciones a amortizar.
Así, la compañía espera excluir de negociación las acciones amortizadas en las bolsas de
Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia.
Adicionalmente, Lar España ha completado con éxito una emisión de un bono verde por 400
millones que contará con un cupón anual del 1,75 %.
La emisión, que se ha cerrado con una demanda cuatro veces superior a la oferta, ha
permitido a la compañía ampliar el vencimiento de su deuda hasta los cinco años, con un
interés medio del 1,9 %.
Lar España ha explicado que actualmente cuenta con una posición de caja de 167 millones,
suficiente para cubrir todos los gastos de los próximos cuatro años, y un endeudamiento neto
del 41 % del valor de sus activos.
Además, la compañía recuerda que ha abonado un dividendo por valor de 27,5 millones
durante este año y anunciará próximamente si decide llevar a cabo un cuarto programa de
recompra de acciones.
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Lar España insiste en la amortización de acciones y recompra
3,94 millones más
original

Lar España insiste en la amortización de acciones y recompra 3,94 millones más
La socimi Lar España ha finalizado este viernes su tercer programa de recompra de acciones,
en el que la sociedad ha adquirido un total de 3,94 millones de acciones para su posterior
amortización, con la que prevé incrementar la rentabilidad y el beneficio por acción de los
títulos restantes. La compañía concluye de este modo su tercer programa de recompra de
acciones, que no entraña ninguna devolución de aportaciones a los accionistas de la sociedad,
al ser con cargo a reservas de libre disposición, siendo la compañía la única adquirente de las
acciones que ahora serán amortizadas.
Por tanto, en próximas fechas se producirá la exclusión de negociación de los casi cuatro
millones de acciones amortizadas en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia a
través del sistema de interconexión bursátil del Mercado Continuo. La compañía defiende "la
buena evolución comercial" de los activos y destaca el haber cerrado recientemente con éxito
la emisión de un bono verde sénior por valor de 400 millones de euros, sobresuscrito más de
cuatro veces y con un cupón del 1.75%.
Esta operación ha permitido ampliar el vencimiento medio de la deuda hasta los cinco años y
situar su promedio de interés en el 1,9%. Lar España mantiene una posición de caja de 167
millones de euros, suficiente para cubrir todos los gastos de los próximos cuatro años, y un
endeudamiento neto del 41% del valor de los activos.
La compañía anunciará próximamente si decide o no activar un cuarto plan de recompra de
acciones, que se añadiría en su caso a los iniciados en 2018, 2019 y 2020. Asimismo, la
compañía ha abonado este año un dividendo por valor de 27,5 millones de euros y una
rentabilidad por acción del 6,7%.
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Economía/Empresas.- Lar España amortiza 4 millones de acciones
adquiridas en su tercer programa de recompra
original

Archivo - Centro comercial 'Las Huertas' de Palencia

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)
La socimi Lar España ha finalizado este viernes su tercer programa de recompra de acciones,
en el que la sociedad ha adquirido un total de 3,94 millones de acciones para su posterior
amortización, con la que prevé incrementar la rentabilidad y el beneficio por acción de los
títulos restantes.
La compañía concluye de este modo su tercer programa de recompra de acciones, que no
entraña ninguna devolución de aportaciones a los accionistas de la sociedad, al ser con cargo
a reservas de libre disposición, siendo la compañía la única adquirente de las acciones que
ahora serán amortizadas.
Por tanto, en próximas fechas se producirá la exclusión de negociación de los casi cuatro
millones de acciones amortizadas en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia a
través del sistema de interconexión bursátil del Mercado Continuo.
La compañía defiende "la buena evolución comercial" de los activos y destaca el haber
cerrado recientemente con éxito la emisión de un bono verde sénior por valor de 400 millones
de euros, sobresuscrito más de cuatro veces y con un cupón del 1.75%.
Esta operación ha permitido ampliar el vencimiento medio de la deuda hasta los cinco años y
situar su promedio de interés en el 1,9%. Lar España mantiene una posición de caja de 167
millones de euros, suficiente para cubrir todos los gastos de los próximos cuatro años, y un
endeudamiento neto del 41% del valor de los activos.
La compañía anunciará próximamente si decide o no activar un cuarto plan de recompra de
acciones, que se añadiría en su caso a los iniciados en 2018, 2019 y 2020. Asimismo, la
compañía ha abonado este año un dividendo por valor de 27,5 millones de euros y una
rentabilidad por acción del 6,7%.
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Lar España amortiza 4 millones de acciones adquiridas en su
tercer programa de recompra
Por Agencias • original

La socimi Lar España ha finalizado este viernes su tercer programa de recompra de acciones,
en el que la sociedad ha adquirido un total de 3,94 millones de acciones para su posterior
amortización, con la que prevé incrementar la rentabilidad y el beneficio por acción de los
títulos restantes.
La compañía concluye de este modo su tercer programa de recompra de acciones, que no
entraña ninguna devolución de aportaciones a los accionistas de la sociedad, al ser con cargo
a reservas de libre disposición, siendo la compañía la única adquirente de las acciones que
ahora serán amortizadas.
Por tanto, en próximas fechas se producirá la exclusión de negociación de los casi cuatro
millones de acciones amortizadas en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia a
través del sistema de interconexión bursátil del Mercado Continuo. La compañía defiende «la
buena evolución comercial» de los activos y destaca el haber cerrado recientemente con éxito
la emisión de un bono verde sénior por valor de 400 millones de euros, sobresuscrito más de
cuatro veces y con un cupón del 1.75%.
Esta operación ha permitido ampliar el vencimiento medio de la deuda hasta los cinco años y
situar su promedio de interés en el 1,9%. Lar España mantiene una posición de caja de 167
millones de euros, suficiente para cubrir todos los gastos de los próximos cuatro años, y un
endeudamiento neto del 41% del valor de los activos.
La compañía anunciará próximamente si decide o no activar un cuarto plan de recompra de
acciones, que se añadiría en su caso a los iniciados en 2018, 2019 y 2020. Asimismo, la
compañía ha abonado este año un dividendo por valor de 27,5 millones de euros y una
rentabilidad por acción del 6,7%.
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Lar España amortiza su tercer programa de recompra
original

De esta forma, la rentabilidad y el beneficio por acción de los títulos restantes se incrementará
de forma relevante. La compañía concluye de este modo su tercer programa de recompra de
acciones, que en ningún caso entraña devolución de aportaciones a los accionistas de la
sociedad, por cuanto ha sido esta, con cargo a reservas de libre disposición, la única
adquirente de las acciones que ahora serán amortizadas.
Por tanto, en próximas fechas se producirá la exclusión de negociación de las casi cuatro
millones de acciones amortizadas en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia a
través del sistema de interconexión bursátil del Mercado Continuo.
Junto a la buena evolución comercial de los activos, la compañía ha completado con éxito la
emisión del mencionado bono verde sénior por valor de 400 millones de euros, sobresuscrito
más de cuatro veces y con un cupón del 1.75%.
Con él, ha ampliado el vencimiento medio de la deuda hasta los cinco años y situado su
promedio de interés en solo el 1,9%. Lar España mantiene una posición de caja de 167
millones de euros, suficiente para cubrir todos los gastos de los próximos cuatro años, y un
endeudamiento neto del 41% del valor de los activos.
La socimi anunciará oportunamente si decide activar un cuarto plan de recompra de acciones,
que se añadiría en su caso a los iniciados en 2018, 2019 y 2020. Asimismo, ha abonado este
año un dividendo por valor de 27,5 millones de euros y una rentabilidad por acción del 6,7%.
En el primer semestre obtuvo un beneficio neto de 7,7 millones de euros, gracias sobre todo a
la buena marcha operativa y a la estabilización en las valoraciones independientes cerradas el
pasado junio.
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