
 
Los cierres de factorías elevan a 1.000 millones de euros las pérdidas de 
Delphi hasta junio 
 
La inversión en la clausura de la factoría de Puerto Real ha sido de 195 
millones, según comunicó ayer la compañía 
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Delphi, el mayor fabricante de componentes automovilísticos del mundo, 

perdió 1.400 millones de dólares (más de 1.000 millones de euros) en el 
primer semestre del año, debido en parte a los gastos de reestructuración, 
entre ellos 268 millones (195 millones de euros) invertidos en el cierre de la 
factoría de Puerto Real, según informó ayer la compañía con sede en la 
localidad estadounidense de Troy. 
             
El resultado neto del grupo, que contrasta con el beneficio de casi 1.900 
millones de euros que llegó a alcanzar en el primer semestre del año pasado, 
también se vio influido por los 240 millones de euros que ha tenido que asumir 
como gastos de causas legales pendientes relacionadas con irregularidades en 
sus cuentas, que le han llevado a revisar las cifras publicadas entre 1999 y 
2004. 
 
Los ingresos del grupo también cayeron cerca del 2%, hasta 9.900 millones de 
euros en este semestre, aunque en el segundo trimestre se mantuvieron cerca 
de los 5.100 millones. La antigua filial de General Motors también informó de 
que durante el segundo trimestre del año perdió 595 millones de euros, casi 
un tercio menos de las pérdidas registradas en el mismo periodo de 2006. 

 
Delphi, que se declaró en bancarrota en 2005, asegura también que sólo de 
los 218 millones de euros contabilizados en el segundo trimestre como gastos 
de reestructuración, 150 millones estaban relacionados con el cierre de la 
factoría española. 
 
Más en caja 
 
Asimismo, destacó que los ingresos de clientes ajenos a General Motors 
aumentaron un 5%, aunque también señaló que el crecimiento se produjo 
gracias al favorable cambio del dólar. La firma estadounidense señaló también 
que mejoró su flujo de caja, que ha pasado de 135 millones en los seis 
primeros meses de 2006 a 310 millones. El 22 de febrero, la dirección de la 
planta gaditana comunicó al Comité de Empresa el cierre de la empresa, tras 
haber registrado 150 millones de euros de pérdidas operativas durante los 
últimos cinco años, sufrir altos costes y ser incapaz de atraer nuevos contratos 
de negocios de manera competitiva, según argumentó la firma. 


