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COMUNICADO DE PRENSA

Hamburgo, 5 de octubre de 2020 

Standard & Poor’s eleva clasificación de Hapag-Lloyd a ‘BB-’ con perspectivas ‘positivas’

 Un EBITDA resiliente, el estricto control de costos y la reducción continua 

de la deuda validan la calidad crediticia mejorada

 Las perspectivas positivas indican una posible mejora futura de la 

calificación dentro de los próximos 12 meses si se mantiene el perfil de 

crédito actual

 La clasificación de emisión de la deuda sénior no asegurada de Hapag-
Lloyd subió de 'B-' a 'B'

La Clasificadora de Riesgo Standard & Poor’s (S&P) publicó un informe sobre Hapag-Lloyd hoy. La 

clasificación crediticia aumentó un nivel, de ’B+‘ a ‘BB-’ con una perspectiva ‘positiva’, que es la 

clasificación crediticia más alta que se ha asignado a Hapag-Lloyd desde que S&P empezó a analizarlo en 

2010. Además, la calificación de bonos sénior no asegurados subió de ‘B-’ a ‘B’.

S&P mencionó que espera que Hapag-Lloyd continúe en 2020 con el desempeño EBITDA sólido que tuvo 

en 2019. También se mencionó de manera positiva que la generación de flujos de efectivo fortalecida de 

Hapag-Lloyd, sumada a la reducción gradual de la deuda ajustada al flujo de efectivo operativo libre tendrá 

como resultado métricas crediticias más sólidas en 2020 de los que se esperaban anteriormente. Más aún, 

S&P reconoció que Hapag-Lloyd superó sus objetivos de reducción de costos, aumentó su eficiencia 

operacional, redujo los costos por contenedor y mejoró su rentabilidad. Como resultado, Hapag-Lloyd ha 

publicado márgenes EBIDTA superiores al promedio de la industria en los últimos años. La perspectiva 

positiva refleja la visión de S&P de que Hapag-Lloyd tiene la capacidad de reducir aún más el 

apalancamiento y aumentar su calidad crediticia.

“Nos complace que nuestros resultados y nuestra gestión de costos coherente, así como nuestros 

esfuerzos de desapalancamiento se vean reconocidos de manera positiva con esta calificación de S&P. 

Mirando hacia el futuro, nuestra política financiera prudente se mantendrá sin cambios, con un enfoque 

claro en la rentabilidad, el control de costos, la reducción de deuda y la estabilidad del balance. Al mismo 

tiempo, nos enfocaremos en la implementación subsecuente de nuestra Estrategia 2023", comentó Mark 

Frese, Gerente de Finanzas de Hapag-Lloyd AG. 
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Contactos de prensa 

Nils.Haupt@hlag.com  

Tim.Seifert@hlag.com  

Acerca de Hapag-Lloyd 

Con una flota de 239 modernas naves portacontenedores y una capacidad total de transporte de 1,7 millones de TEU, 

Hapag-Lloyd es una de las navieras líderes a nivel mundial. La compañía tiene alrededor de 13.000 empleados y 388 

oficinas en 129 países. Hapag-Lloyd tiene una capacidad de contenedores de aproximadamente 2,6 millones de TEU, 

incluida una de las flotas más grandes y modernas de contenedores refrigerados. Un total de 122 servicios de línea en todo 

el mundo garantizan conexiones rápidas y confiables entre más de 600 puertos en todos los continentes. Hapag-Lloyd es 

uno de los operadores líderes en el comercio transatlántico, Medio Oriente, América Latina e Intra-América. 

Descargo de responsabilidad 

Este comunicado de prensa contiene declaraciones de proyecciones futuras que involucran una serie de riesgos e 

incertidumbres. Tales declaraciones se basan en una serie de supuestos, estimados, proyecciones o planes que están 

inherentemente sujetas a significativos riesgos, incertidumbres y contingencias. Los resultados reales pueden variar 

sustancialmente a los anticipados en las declaraciones de proyecciones futuras de la Compañía.

Sigue a Hapag-Lloyd en Redes Sociales: 




