Hapag-Lloyd registra crecimiento de sus ganancias en el primer
semestre de 2022 y aumenta sus perspectivas de utilidades para
el año 2022
Hamburgo, 28 de julio, 2022. Hapag-Lloyd registró un crecimiento de las ganancias en el
primer semestre de 2022. Según datos preliminares, el EBITDA del Grupo para el primer
semestre de 2022 está en el rango de USD 10.900 millones (EUR 10.0000 millones) y el
EBIT del Grupo es de alrededor de USD 9.900 millones (EUR 9.100 millones).
El volumen de contenedores transportados en el primer semestre fue de alrededor de 6
millones de TEU situándose en el mismo nivel del año anterior. Al mismo tiempo, las tarifas
de flete promedio aumentaron en aproximadamente un 80%.
En base al desempeño actual operativo de la compañía, las expectativas del segundo
semestre se visualizan con una mejora. En este contexto, el Comité Ejecutivo de HapagLloyd AG ha planteado una nueva perspectiva de utilidades para el año fiscal en curso.
Para 2022, el EBITDA del Grupo ahora es se espera que esté en el rango de USD 19.500
a 21.500 millones (EUR 18.200 a 20.100 millones) y el EBIT en el rango de USD 17.500 a
19.500 millones (EUR 16.300 a 18.200 millones).
Además, en vista de la guerra en Ucrania, las continuas interrupciones en las cadenas de
suministro mundiales y los efectos de la pandemia de COVID-19, el pronóstico está sujeto
a una incertidumbre considerable.
Las cifras finales de negocio del primer semestre de 2022 se publicarán según lo previsto
el 11 agosto de 2022.
Notas explicativas relativas a las medidas de rendimiento EBITDA y EBIT a las que se hace
referencia en este documento se puede encontrar en el Informe Anual 2021:
https://www.hapag-lloyd.com/en/ir/publications/financial-report.html
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