
 

 
Acerca de CSAV: Compañía Sud Americana de Vapores S.A. es uno de los principales accionistas de 
Hapag-Lloyd AG, naviera alemana y quinta en el mundo en el transporte de carga de contenedores. 

 
Acerca de HLAG: Hapag-Lloyd posee una flota de 253 buques portacontenedores y una capacidad total 
de arrastre de 1,8 millones de TEU. Mantiene un portafolio de 126 servicios regulares y una red 
logística altamente diversificada y balanceada, con presencia en 137 países y en las principales rutas a 
nivel global. Es miembro principal de THE Alliance, una de las mayores alianzas operacionales de la 
industria naviera. 

 

Junta Anual de Accionistas de Hapag-Lloyd aprueba 
todas las materias propuestas 

 

• Aprobado el dividendo de 35 euros por acción 

• Acciones de la Junta Ejecutiva y del Directorio aprobadas formalmente para el año 

fiscal 2021 

• Oscar Eduardo Hasbún Martínez y José Francisco Pérez Mackenna fueron 

reelectos en el Directorio de Hapag-Lloyd AG. 

• El Dr. Andreas Rittstieg sucederá a Nicola Gehrt en el Directorio 

• Cuatro representantes de accionistas reelegidos para el Directorio 

 
Santiago, 25 de mayo de 2022 | Los accionistas de Hapag-Lloyd AG aprobaron hoy con 
la mayoría requerida todos los puntos de la agenda sometidos a votación en la Asamblea 
General Anual virtual. Esto incluía la apropiación del beneficio neto y por tanto el pago de 
un dividendo de 35 euros por acción. 

“Recordamos un año excepcionalmente exitoso. Hicimos grandes inversiones, fortalecimos 
significativamente nuestra posición financiera y de activos y logramos un resultado récord. 
Por lo tanto, estamos muy complacidos de que nuestros accionistas puedan volver a 
beneficiarse de un dividendo”, dijo Rolf Habben Jansen, Gerente General de Hapag-Lloyd 
AG, y agregó: “Al mismo tiempo, hemos tenido un muy buen inicio de año y también 
esperamos resultados más altos para el año 2022”.  

Los accionistas aprobaron la propuesta de elegir al Dr. Andreas Rittstieg para el Directorio 
como representante de los accionistas. Rittstieg, quien tiene un doctorado en derecho, fue 
miembro del Directorio del holding de Hubert Burda Media Group; ha trabajado como socio 
y abogado en firmas de abogados líderes en Hamburgo, Los Ángeles y Tokio; y fue miembro 
del Directorio de Hapag-Lloyd AG hasta el año 2014. Reemplazará a Nicola Gehrt, quien 
renunció a su cargo con efecto al final de la Asamblea General Anual el 25 de mayo. 
También se resolvió reelegir a Oscar Eduardo Hasbún Martínez, José Francisco Pérez 
Mackenna, Turqi Abdulrahman A. Alnowaiser y Sheikh Ali bin Jassim Al-Thani, al Directorio 
de Hapag-Lloyd AG. 

“Estoy muy contento porque todos los representantes de los accionistas reelegidos conocen 
muy bien la empresa. Esto nos permitirá continuar sin problemas la muy constructiva 
colaboración de los últimos años. Además, me gustaría agradecer a la Sra. Nicola Gehrt 
por apoyar enérgicamente al Directorio durante casi seis años. Al mismo tiempo, espero 
trabajar nuevamente con su sucesor, el Dr. Andreas Rittstieg, a quien doy la bienvenida al 
Directorio de Hapag-Lloyd AG”, dijo Michael Behrendt, Presidente del Directorio de Hapag-
Lloyd AG.  

Después del sólido comienzo de año de Hapag-Lloyd AG, el segundo trimestre también 
superará las expectativas anteriores. Luego, debería haber una normalización gradual de 
las cadenas de suministro globales a partir de la segunda mitad del año. Según su 
pronóstico modificado el 28 de abril, Hapag-Lloyd espera que el EBITDA y el EBIT para el 
año fiscal 2022 actual en su conjunto también superen el nivel del año anterior. Sin 



 

embargo, dada la actual pandemia de COVID-19 y la guerra en Ucrania, este pronóstico 
sigue sujeto a una incertidumbre considerable. 

 

Puede encontrar todos los resultados de la votación de la Asamblea General Anual, así 
como documentos e información adicionales, en la sección de Relaciones con 
Inversionistas de Hapag-Lloyd.  


