
 
El informe del cierre de Delphi desvela que la factoría no tuvo continuidad 
en el proceso inversor 
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La factoría de Delphi en Cádiz no pudo recuperar la fuerte inversión 
acometida para producir desde 1998 las direcciones eléctricas asistidas, de 
alto componente tecnológico, y acumuló unas pérdidas en todo el proceso en 
el flujo de caja (cash-flow) de más de 30 millones de euros. 
 
Ésta es una de las conclusiones del informe de la Administración Concursal 
que analiza la crisis del fabricante de componentes automovilísticos, que ha 
sido remitido al Juzgado de lo Mercantil número 1 de Cádiz. 
 
En la relación contable expuesta en este informe concursal se señala que, 
desde 1999 hasta el año 2002, el flujo de caja por las inversiones en este 
apartado fue negativo, partiendo de una cifra deficitaria de 21 millones de 
euros y acumulando hasta la entrada en beneficios unas pérdidas de 43,8 
millones de euros. 
 
Desde el año 2003 hasta 2006 este flujo de caja se invierte y empieza a 
arrojar cifras positivas, pero sólo llega a los 13,8 millones de euros. El informe 
concluye que justo cuando se invierte esta tendencia en el flujo de caja, 
debido a la consecución de registros productivos rentables, la matriz de 
Delphi decide trasladar la producción de las direcciones asistidas, con el 
conocimiento ya adquirido, a otras plantas con costes más competitivos en 
países de economía emergente. 
 
Para los expertos, "la pérdida de competitividad que para Delphi España ha 
supuesto operar en este entorno, ha sido la causa principal que ha llevado a la 
pérdida de volúmenes de venta y, finalmente, a la generación progresiva y 
creciente de pérdidas, dada su incapacidad de adecuar su estructura a niveles 
de demanda de productos decreciente". 
 
En este sentido, se apunta que la filial española de Delphi tuvo que recurrir a 
financiación de sus accionistas para mantener una liquidez positiva, pero ésta 
desapareció ante la imposibilidad del accionista, sumido en un proceso de 
suspensión de pagos. 
 
En el informe también se señala que a 31 de marzo de este año, las pérdidas 
acumuladas de Delphi-España se elevaban a 237,3 millones de euros, aunque 
deducidos los 60,1 millones de una provisión extraordinaria, las pérdidas se 
reducen a 177,2 millones de euros. 


