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COMUNICADO DE PRENSA

Hamburgo, 14 de octubre de 2020

Moody’s sube de categoría a Hapag-Lloyd a "Ba3"

 Desempeño del mercado del transporte marítimo de contenedores y de Hapag-Lloyd

mejor de lo esperado

 Métricas de crédito de Hapag-Lloyd continúan fortaleciéndose en 2020

 Política financiera prudente con un fuerte enfoque en el desapalancamiento y la liquidez

La Clasificadora de Riesgo Moody's Investors Service (Moody's) aumentó hoy la calificación 

de crédito de Hapag-Lloyd en un punto, con lo que pasó de "B1" con perspectiva negativa a 

"Ba3" con perspectiva estable. Esta es la clasificación crediticia más alta asignada a Hapag-

Lloyd desde que Moody’s comenzó a calificarla en 2010. Además, la calificación de bonos 

sénior no garantizados subió de "B3" a "B2".

Moody’s reconoció que el mercado de transporte marítimo de contenedores en general y 

Hapag-Lloyd en particular se han desempeñado de manera sólida y mejor que lo anticipado 

en medio de la pandemia. Como consecuencia, las métricas de crédito de Hapag-Lloyd 

continuaron fortaleciéndose en la primera mitad del 2020. La medida de calificación también 

incorpora la política financiera prudente de Hapag-Lloyd, evidenciada por los importantes 

esfuerzos que han hecho en los últimos años para reducir la deuda.

La semana pasada, la Clasificadora de Riesgo Standard & Poor’s (S&P) aumentó también la 

clasificación crediticia de Hapag-Lloyd de "B+" a "BB-" con perspectiva positiva.

“Estamos muy complacidos que el desempeño de nuestras ganancias y la consistente 

gestión sobre nuestros costos, junto a nuestros esfuerzos por disminuir la deuda estén 

siendo reconocidos positivamente por Moody’s y S&P con esta acción de calificación. 

Mirando hacia el futuro, nuestra prudente política financiera permanece sin cambios, con un 

claro enfoque en rentabilidad, control de costos, reducción de la deuda y estabilidad en el 

balance general. Al mismo tiempo, estamos enfocándonos en la consiguiente 

implementación de nuestra Estrategia 2023”, dijo Mark Frase, Director Financiero de Hapag-

Lloyd AG.
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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 

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

Este comunicado de prensa contiene declaraciones con miras a futuro que implican una serie de riesgos e incertidumbres. 

Dichas declaraciones se basan en una serie de supuestos, estimaciones, proyecciones o planes que están inherentemente 

sujetos a riesgos, incertidumbres y contingencias. Los resultados reales pueden diferir de manera material de aquellos 

anticipados en las declaraciones con miras a futuro de la Empresa.

Sigue a Hapag-Lloyd en Redes Sociales: 
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