
 

 

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

Acerca de HLAG: Con una flota de 252 modernos buques portacontenedores y una capacidad total 
de transporte de 1,8 millones de TEU, es una de las principales empresas de transporte marítimo del 
mundo. La Compañía tiene alrededor de 14.500 empleados y más de 400 oficinas en 137 países. 
Hapag-Lloyd tiene una capacidad de contenedores de 3,0 millones de TEU, incluida una de las flotas 
más grandes y modernas de contenedores refrigerados. Un total de 123 servicios de línea en todo el 
mundo aseguran conexiones rápidas y confiables entre más de 600 puertos. Hapag-Lloyd es uno de 
los operadores líderes en el comercio transatlántico, Medio Oriente, América Latina e Intra-américa. 

HECHO ESENCIAL Hapag-Lloyd AG – 08 de febrero, Hamburgo 

 

El Comité Ejecutivo de Hapag-Lloyd AG resuelve proponer una 
distribución de dividendos de EUR 63 por acción a la Junta de 
Accionistas Anual 2023 

 

Dado el exitoso año financiero 2022 que alcanzaría un EBIT esperado de EUR 17.500 
millones (año anterior: EUR 9.400 millones), el Comité Ejecutivo de Hapag-Lloyd AG acaba 
de resolver proponer a la Junta de Accionistas Anual 2023 la distribución de un pago de 
dividendos para el ejercicio 2022 por un monto de EUR 63,00 por acción (año anterior: EUR 
35,00 por acción). La propuesta de dividendo corresponde a una distribución total de EUR 
11.100 millones (año anterior: EUR 6.200 millones). 
 
El Directorio de Hapag-Lloyd AG resolverá en su reunión del 1 de marzo de 2023 sobre la 
propuesta de dividendos a la Junta General Anual de Accionistas, que se espera se celebre 
el 3 de mayo 2023. 

Los Estados Financieros Anuales 2022 se publicarán el 2 de marzo de 2023. Para obtener 
más información sobre los resultados preliminares para el año fiscal 2022, consulte las 
noticias financieras publicadas el 31 de enero de 2023, disponible en: 
https://www.hapag-lloyd.com/en/ir/financial-news/financial-news.html 
 
Las notas explicativas relacionadas con el EBIT a la que se hace referencia en este 
documento se pueden encontrar en los Estados Financieros 2021, disponible en: 
https://www.hapag-lloyd.com/en/ir/publications/financial-report.html 
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