
 
Delphi ya contemplaba el cierre cuando negoció con la Junta y 
trabajadores un plan de viabilidad 
 
La empresa reconocía hace dos años la falta de «nuevos negocios a corto 
plazo», al mismo tiempo que firmaba el Plan de Continuidad Industrial 2005-
2010  
 
El anuncio de cese en la actividad provocó una caída en los pedidos de 
clientes del 28% en las tres plantas, y del 86%, en la de rodamientos, «la más 
rentable» 
 
 
Fuente informativa: La Voz Digital (www.lavozdigital.es). 
Fecha: 16 de septiembre de 2007. 
 
Los administradores concursales designados por la jueza de lo Mercantil de 
Cádiz para gestionar la fábrica de Delphi tras la solicitud de la empresa de 
someterse voluntariamente a un proceso concursal, aseguran que ven «ciertos 
indicios» que «pudieran llevar a pensar» que la dirección de la factoría 
pudiera haber decidido cerrar la fábrica en 2005. Ésta es una de las 
conclusiones a las que ha llegado la administración concursal, según el 
informe económico elaborado por los tres especialistas y al que ha tenido 
acceso LA VOZ. 
 
En este documento que entregaron a la titular del Juzgado el pasado 27 de 
julio, estos expertos en finanzas apuntan que la compañía Ernst & Young -
especializada en servicios de auditoría empresarial- realizó un informe 
fechado en septiembre de 2005 sobre el estado de las cuentas de la fábrica. 
Los administradores aseguran que este estudio «arroja conclusiones 
alarmantes que apuntan a una caída de la producción» que se habría de 
producir en los años siguientes. Este documento, afirma el informe del colegio 
concursal, dibujaba una situación que requería «acciones correctivas que, en 
realidad, nunca llegaron». 
 
Sin proyectos 
 
Otro de los indicios que se señalan es la escasez de nuevos proyectos 
industriales durante el año 2005 y los siguientes, una situación que «aboca a 
Delphi a lo peor». El texto subraya que el sector del automóvil trabaja con 
una antelación mínima de uno a dos años a causa del tiempo que necesitan 
sus productos para completar su fase de desarrollo. Por otro lado, la empresa 
menciona la caída de las ventas y la disminución de pedidos en su informe de 
las cuentas anuales correspondiente al ejercicio 2004 y que están fechadas y 
firmadas por los administradores de Delphi en mayo de 2005. La propia 
empresa afirma en este documento de hace más de dos años: «No se prevén a 
corto plazo nuevos negocios». 
 
Mientras todo esto sucedía, la multinacional firmó con los trabajadores y la 
Junta de Andalucía el Plan Industrial 2005-2010, en el que se venía trabajando 



desde diciembre de 2004. En virtud de este acuerdo, la compañía se 
comprometía a mantener su actividad hasta 2010, algo que -a todas luces- no 
ha llegado a cumplir. 
 
«Descenso vertiginoso» 
 
El informe concursal también se detiene en una serie de cuestiones que 
califica como «fundamentales» a la hora de analizar la situación de la 
factoría. La primera de ellas hace referencia al impacto que causó el anuncio 
de cierre sobre los pedidos de los clientes. De acuerdo con los datos de la 
empresa, los pedidos de productos se redujeron en un 28% de febrero -cuando 
la compañía hace pública su intención de cerrar- a marzo. Si se compara el 
volumen de negocio de marzo de 2006 y 2007, el descenso de las ventas se 
eleva a un 53%. 
 
Estas cifras se corresponden a los datos de las tres plantas de la factoría. A la 
hora de un análisis individual, la caída se convierte en desplome. La planta de 
rodamientos, «la más rentable de las tres» -a decir de los administradores-, 
recibió un 86% menos de pedidos en marzo con respecto a febrero. La 
conclusión de los integrantes del colegio concursal es categórica: «Concluimos 
que el anuncio de cierre impactó gravemente en la actividad de Delphi, que 
sufrió un descenso vertiginoso de las unidades solicitadas». 
 
Apunte contable 
 
El informe apunta que las pérdidas acumuladas por la compañía eran de 237,3 
millones de euros a fin de marzo. De esta cantidad, 61’7 millones se deben a 
la existencia de una provisión extraordinaria de fondos dotada en 2005 sobre 
la que informó LA VOZ días después del anuncio de cierre. Este apunte 
contable sirvió a la empresa para reflejar la pérdida de valor de maquinaria 
como resultado de que ésta no contribuiría a la generación de beneficios en el 
futuro. A este respecto, el informe concluye que este hecho no afectó a la 
situación financiera de la factoría, pero que «sí supuso un empeoramiento 
sustancial de su situación patrimonial». 
 
Desde el anuncio de cierre, Delphi esgrimió la acumulación de pérdidas como 
la causa que llevó a la firma a tomar la decisión de cesar su actividad en 
Puerto Real. Los administradores concursales señalan sobre esta cuestión que 
la fábrica no tomó medidas durante los últimos ejercicios para mejorar su 
situación. «La disminución en la actividad de producción y ventas no ha 
venido acompañada por una disminución proporcional del número de personal 
necesario para dicha producción», apunta el informe. 
 
En la factoría de Delphi se invirtió desde 1998 en el desarrollo del EPS, una 
dirección asistida eléctrica que endurece el giro del volante en función de la 
velocidad del vehículo. El documento elaborado por los administradores 
concursales indica que la fábrica incurrió en 30 millones de euros de pérdidas 
al participar en el desarrollo de este producto, cuya fabricación se llevó a 
otras plantas de la compañía en el momento en el que comenzaba a dar 
beneficios. De esta forma, esta inversión millonaria produjo pérdidas por igual 



cuantía en Puerto Real, mientras generaba enormes beneficios en otras 
plantas que, por otro lado, no habían participado en el desarrollo de los EPS. 
El informe concluye que ésta es otra de las causas que llevaron a Delphi a la 
crisis. 


