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Las exportaciones de Alemania marcan su mayor avance en 5 meses 
 

Las exportaciones alemanas durante el pasado mes de febrero sumaron un total de 99.500 millones de euros, una 

cifra un 1,3% superior a la registrada en enero y la mayor subida de los cinco últimos meses, según los datos 

corregidos de efectos de calendario publicadas por la Oficina Federal de Estadística (Destatis). 

 

En comparación con febrero de 2015, las ventas al exterior de Alemania experimentaron un incremento del 4,1%. 

 

Por su parte, las importaciones germanas sumaron en febrero 79.300 millones de euros, un 0,4% más que en enero 

y un 4% por encima del nivel observado un año antes. 

 

De este modo, el superávit comercial de Alemania se situó en febrero en 20.300 millones de euros, frente a los 

19.400 millones de febrero de 2015. 

 

En febrero, las exportaciones alemanas a la Unión Europea (UE) sumaron 59.600 millones de euros, un 5,5% más 

que un año antes, mientras sus compras alcanzaron los 53.300 millones, un 5,9% más. 

 

De estas cifras, las ventas de Alemania a sus socios de la zona euro aumentaron un 3,3% interanual, hasta 36.800 

millones de euros, frente al incremento del 3,7% de las importaciones. 

 

Por otro lado, las exportaciones de Alemania a países ajenos a la UE sumaron un total de 39.900 millones de euros, 

un 2% más, mientras que las compras alemanas aumentaron un 0,4%, hasta 26.000 millones de euros. 

 

Además, hoy la agencia de calificación crediticia Moody's ha afirmado que la recuperación de la economía alemana 

continuará en 2016, cuando se acelerará al 1,8% gracias a la relativa fortaleza de la demanda doméstica. 

 

De hecho, la calificadora de riesgos subraya que Alemania "es uno de los pocos países de la zona euro" donde la 

ratio de deuda ha caído significativamente en los últimos años, situándose en el 71% del PIB. 

 

"Esperamos una ligera aceleración del crecimiento del PIB de Alemania al 1,8% en 2016, beneficiándose de una 

robusta demanda doméstica respaldada por la solidez del mercado laboral y una mayor caída del precio del 

petróleo", indicó Thorsten Nestmann, analista senior de Moody's. 

 

Fuente: http://www.expansion.com/economia/2016/04/08/570770c446163fda408b45b8.html  

 


