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La reducción de los gastos de explotación ha permitido una mejora de
4 puntos en la ratio de eficiencia en los últimos 12 meses,, situándose
en junio en 46%.
El resultado consolidado del Sector de entidades adheridas a CECA se ha mantenido
estable en los últimos 12 meses,
meses hasta alcanzar 3.088 millones en los primeros
primero seis
meses del año.
La consecución del resultado consolidado ha estado
estado marcada por la sostenibilidad del
negocio bancario recurrente (margen
en de intereses y comisiones), el importante
descenso
enso de los gastos de explotación y la normalización del ritmo de provisiones por
deterioro de activos.
En el margen de intereses continúa destacando la mayor reducción de los costes
financieros en relación a los ingresos financieros. Esto permite la moderación de su
caída en términos absolutos, un -2,7%
% respecto a junio de 2013, así como un avance en
porcentaje sobre balance medio de 8 puntos básicos en el mismo periodo, situándose
en el 1,05%.
Las
as entidades adheridas a CECA continuaron en 2014 el proceso de racionalización de
gastos impulsado por la consolidación y reestructuración sectorial. Así, las Cajas de
Ahorros y Bancos creados
ados por Cajas han acumulado una reducción de los gastos de
explotación de 17 p.b., hasta el 0,96%
0,9
sobre activos totales medios, y del 24% en
términos absolutos. El descenso se localiza fundamentalmente en los gastos de
personal.
La normalización del ritmo
o de provisiones por deterioro de activos se debe no sólo a la
finalización de las exigencias normativas extraordinarias sino también al descenso que
vienen registrando los activos dudosos de las entidades del Sector desde enero de
2014. Las dotaciones por deterioro de activos financieros pasan a representar un
0,64% sobre activos totales medios,
medios 29 p.b. menos que en el primer semestre de 2013 y
el descenso de los créditos dudosos se cifra en los seis primeros
meros meses
me
del año en
-6,4% (-2,7% en interanual).
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* 2014 conformado por el agregado de la cuentas de pérdidas y ganancias de los grupos adheridos a CECA mas el individual de
Abanca
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