News From Aon

Resultados de Aon 2016
• Ingresos totales del año de 11.627 millones de dólares, con crecimiento orgánico del 3%
• El margen operativo se incrementa 60 puntos básicos hasta el 16,4%, y el margen operativo ajustado
80 puntos básicos, hasta el 20,8%
• El beneficio por acción se incrementa un 6% hasta 5.16 dólares y el beneficio por acción ajustado
crece un 7% hasta los 6.59 dólares
• El cash flow operativo se incrementa un 16% hasta la cifra record de 2.300 millones de dólares, y el
free cash flow crece un 22% hasta la cifra record de 2.100 millones de dólares
• Se han recomprado 12,2 millones de acciones ordinarias Clase A por aproximadamente 1.300 millones
de dólares
• En el cuarto trimestre registra unos ingresos totales de 3.323 millones de dólares, con crecimiento
orgánico del 3%
• Con posterioridad al cierre del cuarto trimestre de 2016 la compañía ha firmado un acuerdo definitivo
para la venta de sus negocios de Benefits Administration y HR Business Process Outsourcing por un
importe bruto de 4.800 millones de dólares, incluyendo 4.300 millones de dólares de importe bruto al
cierre y una cifra adicional de hasta 500 millones de dólares basados en resultados futuros

10 de febrero de 2017.- Aon plc ha registrado unos ingresos totales en 2016 de 11.627 millones de
dólares, con un crecimiento orgánico del 3%. En el último trimestre del año los ingresos totales han
alcanzado los 3.323 millones dólares, con un crecimiento orgánico igualmente del 3%.
El beneficio neto atribuible a accionistas en 2016 ha sido de 1.396 millones de dólares, lo que supone un
incremento del 1% con respecto al año anterior. El beneficio neto por acción (EPS) atribuible a accionistas
en 2016 asciende a 5.16 dólares por acción, un 6% por encima de los 4.88 dólares por acción registrados
en 2015, y el beneficio por acción ajustado crece un 7% hasta los 6.59 dólares.
“Hemos finalizado 2016 con una sólida posición, con resultados positivos en cada una de las métricas
clave tanto en el último trimestre como en el año completo, que se refleja en el crecimiento registrado en
todos los negocios importantes y en un margen operativo record en Risk Solutions”, afirma Greg Case,
Presidente y CEO. “Las fuertes inversiones en las áreas de alto crecimiento de nuestra plataforma líder del
mercado, la mejora de los resultados operativos, y la generación de una cifra record de free cash flow de
más de 2.100 millones de dólares, continúan posicionando a la firma para una mayor generación de valor
a los accionistas a largo plazo”.
Acerca de Aon
Aon plc (NYSE: AON) es una empresa líder en servicios de gestión de riesgos, intermediación de seguros y
reaseguros, soluciones de recursos humanos y servicios de outsourcing. Aon cuenta con una sólida estructura
internacional integrada por 72.000 empleados en 120 países, lo que le permite ofrecer a sus clientes un valor añadido
a través de soluciones innovadoras y efectivas en materia de gestión de riesgos y personas. Visite http://www.aon.es
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para más información sobre nuestras capacidades y sobre la forma en la que Aon desarrolla al máximo las
posibilidades de sus clientes.

Sigue a Aon España en las redes sociales:
www.twitter.com/Aon_Espana / www.facebook.com/aon.espana1
Para más información por favor contacte con:
Aon /Dirección de Comunicación
T: 91 340 50 18 - dcomunic@aon.es
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