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El Comité Ejecutivo de Hapag-Lloyd AG resuelve proponer una 
distribución de dividendos de EUR 35 por acción a la Junta de 

Accionistas 
 

Hamburgo, 25 de Febrero de 2022 
 
Gracias al exitoso año fiscal 2021 que alcanzó un EBIT esperado de EUR 9.400 millones, 
el Comité Ejecutivo de Hapag-Lloyd AG acaba de resolver proponer a la Junta Ordinaria 
Anual de Accionistas una distribución de un pago de dividendos para el año fiscal 2021 por 
la cantidad de EUR 35,00 por acción (año anterior: EUR 3,50 por acción). El Directorio de 
HLAG resolverá sobre esta propuesta en su reunión del 9 de marzo de 2022. La propuesta 
de dividendo corresponde a una distribución total de 6.200 millones de EUR (año 
anterior: 0.600 millones de EUR). 
 
Próximas fechas: la Memoria y Reporte Anual 2021 se publicará el 10 de marzo de 2022 y 
se espera que la Junta Ordinaria Anual de Accionistas virtual tenga lugar el 25 de mayo de 
2022. 
 
En 2021 los ingresos aumentaron a aproximadamente USD 26.400 millones 
(aproximadamente EUR 22.300 millones). Esto se puede atribuir principalmente a una tarifa 
de flete promedio más alta de 2.003 USD/TEU (2020: 1.115 USD/TEU). Los volúmenes de 
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transporte estuvieron aproximadamente a la par con el nivel del año anterior, en 11,9 
millones de TEU (2020: 11,8 millones de TEU), debido a la congestión en la cadena de 
suministro. 
 
Hapag-Lloyd publicará sus Estados Financieros 2021 con las cifras financieras auditadas y 
una perspectiva para el año fiscal en curso el 10 de marzo de 2022. 
 
Las notas explicativas relacionadas con EBITDA y EBIT a las que se hace referencia en 
este documento se pueden encontrar aquí: https://www.hapag-
lloyd.com/en/ir/publications/financial-report.html 
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