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Hemos logrado un progreso importante en 2015 en la creación de una
MetLife más fuerte que ofrece un valor aún mayor a todos sus accionistas.

el conocimiento y servicios financieros con $30 millones adicionales en
subsidios de Inclusión financiera que aportó MetLife Foundation.

En nuestras operaciones comerciales, iniciamos la siguiente fase de
nuestra estrategia corporativa, denominada Accelerating Value.

Los colaboradores de MetLife dieron más de 72.000 horas de su tiempo
para apoyar los esfuerzos voluntarios en todo el mundo. Construyeron
viviendas con Habitat for Humanity, áreas de juego con KaBOOM! y
prestaron servicios como mentores para adultos jóvenes sobre preparación
para el trabajo y conocimiento sobre finanzas con LifeChanger.

La puesta en marcha de esta estrategia nos exige mirar cada parte de
nuestro negocio a través de tres lentes: clientes, competidores y dinero
en efectivo. Esto nos ayuda a dirigir capital a negocios donde podemos
brindar una propuesta de valor realmente diferenciada para el cliente y
tener una clara ventaja competitiva. También nos ayudará a aumentar la
generación de dinero en efectivo sostenible para nuestros accionistas.

Nuestra inversión en proyectos comunitarios y viviendas económicas
alcanzó $1.600 millones y nuestra inversión en proyectos de
infraestructura totalizó $7.800 millones.

Según estas revisiones y nuestra evaluación del entorno regulatorio
general, decidimos a principios de este año separar una porción
sustancial de nuestro segmento de negocios Minorista de los Estados
Unidos y vender nuestro equipo de asesores Minorista de Estados
Unidos a MassMutual. Creemos que estas acciones aportarán beneficios
importantes a MetLife a medida que avancemos.

Crear un excelente lugar de trabajo: Desarrollamos un nuevo Índice
de inclusión para medir cómo estamos integrando la diversidad y la
inclusión en nuestra cultura. A fin de ayudar a nuestros colaboradores
a planificar sus carreras e identificar oportunidades de progreso,
establecimos un nuevo Marco de gradación global que estandariza los
puestos de trabajo en todos los mercados.

En esta coyuntura de optimización y realineación de negocios, también
tomamos medidas importantes para cumplir con nuestra responsabilidad
como buen ciudadano corporativo y para producir impactos globales
positivos:

También estamos orgullosos de figurar por primera vez en la lista de
los “100 mejores ciudadanos corporativos” que designa la revista
Corporate Responsibility. La clasificación se basa en el desempeño
de una compañía en siete áreas: cambio climático, relaciones con los
colaboradores, medio ambiente, finanzas, gobierno, derechos humanos y
filantropía, y apoyo comunitario.

Proteger el medio ambiente: Nos comprometimos a alcanzar la
ambiciosa meta de la neutralidad en carbono desde nuestras operaciones
comerciales para fines de 2016. También nos comprometimos a cumplir
otras nuevas metas ambientales para 2020. La Agencia de Protección
Ambiental (EPA) de Estados Unidos reconoció la importancia de nuestro
compromiso al entregarnos el premio de Liderazgo Climático por la
excelencia en la categoría Gestión de gases de efecto invernadero Formulación de metas.
Al mismo tiempo, incrementamos el total de nuestra cartera de inversiones
ecológicas a $9.700 millones ya que hicimos nuevos compromisos con
proyectos de energía renovable y edificios de eficiencia energética.
Construir comunidades fuertes: Avanzamos en nuestro compromiso
de ayudar a las personas marginadas de todo el mundo a conectarse con

MetLife se enorgullece de fijar continuamente metas más ambiciosas no
solo para nuestro desempeño financiero sino para nuestro desempeño
ambiental, social y gubernamental. Así es como construiremos un futuro
más sostenible para todos nuestros accionistas.

Steven A. Kandarian
Presidente del Directorio,
Presidente y Director Ejecutivo
MetLife, Inc.

Acerca de MetLife
www.metlifeglobalimpact.com
globalimpact@metlife.com
MetLife, Inc.
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New York, NY 10166
Información vigente al 31 de diciembre de 2015,
a menos que se indique lo contrario.

Nuestras metas Global Impact
MetLife, fundada en 1868, es un proveedor global de seguros de vida, rentas vitalicias,
beneficios para trabajadores y gestión de activos. MetLife opera en más de 40 países
y ostenta posiciones líderes en Estados Unidos, Japón, América Latina, Asia, Europa y
Oriente Medio.
Lo invitamos a obtener más información sobre nuestras iniciativas de responsabilidad
corporativa y a darnos su opinión sobre nuestros informes. Visite nuestro sitio web
Global Impact: www.metlifeglobalimpact.com para obtener información completa
sobre el Informe de Progreso de Global Impact de 2015, los datos de desempeño,
nuestro índice de Global Reporting Initiative (GRI) y más información.

En 2015, MetLife fijó metas relacionadas con las interacciones con los colaboradores, los clientes, los proveedores, las comunidades
y el medio ambiente. Nos proponemos informar sobre el avance hacia esas metas como parte de nuestro compromiso de hacer un
impacto global.

Metas de MetLife Foundation
• Destinar

$200 millones durante cinco años (a partir de 2013) para garantizar que más personas en todo el mundo tengan acceso a
servicios financieros de la calidad que necesitan para construir mejores condiciones de vida.

Metas con respecto a la diversidad de proveedores
Alcanzar un crecimiento de 10 % con proveedores diversos año tras año hasta 2020.
Esforzarnos para lograr que el 100 % de todas las iniciativas de contrataciones incluyan un proveedor de algún grupo de la diversidad.
• Implementar un programa de mentores para proveedores de la diversidad a fin de lograr un crecimiento del programa del 15 % para
el año 2020.
•
•

Premios y reconocimientos selectos

Metas para la conservación del medio ambiente
Ser neutrales en cuanto a emisiones de carbono en 2016.
Para 2020, reducir el consumo de energía en la huella global de la compañía en un 10 % (respecto de los valores de 2012).
• Para 2020, reducir las emisiones de carbono por ubicación en un 10 % (respecto de los valores de 2012).
• Para el año 2020, exigir a 100 de los principales proveedores de MetLife a divulgar sus emisiones de gases de efecto invernadero y sus
actividades para reducir las emisiones.
•
•

Empresas más admiradas
del mundo

Las mejores 50 empresas para
mujeres ejecutivas

Mejores empresas para la igualdad
LGBT: Índice de igualdad corporativa

Revista Fortune

National Association for
Female Executives

Human Rights Campaign

Metas con respecto a los clientes
•

 emostrar los avances logrados en lealtad de clientes a través de mejoras continuas en la puntuación Net Promoter y retención
D
de clientes.

Metas con respecto a los colaboradores
Crear una cultura unificada de salud en toda la empresa, con programas de bienestar en cada país.
Garantizar que todos los colaboradores de MetLife piensen en su salud y tengan acceso a planes y programas de impacto e
importancia a nivel local.
• Garantizar una cultura de inclusión, en la que todos los colaboradores se comprometan activamente y puedan participar en las Redes
de Recursos Comerciales para la Diversidad (Diversity Business Resource Networks, DBRN).
•
•

2016
Excellence in Greenhouse Gas Management
(Goal Setting Certificate) Recipient

Principales 20 empresas ecologistas
de EE. UU. y del mundo según las
Clasificaciones empresas verdes
Newsweek
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Empleador de personal
militar

Premio de Liderazgo Climático
Organizacional 2016

G.I. Jobs Magazine

EPA Center for Corporate
Climate Leadership

Metas de ética y gestión de riesgos
 arantizar una fuerte cultura de riesgo motivando a todos los colaboradores a completar la capacitación sobre gestión de riesgos,
G
Tres líneas de defensa.
• Gestionar riesgos en el marco de nuestras declaraciones aprobadas sobre inclinación al riesgo.
•

Nuestras metas Global Impact
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Abordar oportunidades y riesgos ambientales, sociales y gubernamentales
Invertimos en activos que ofrecen rentabilidad de riesgo, competitiva que nos ayuda a garantizar el cumplimiento de nuestros compromisos
financieros. En la selección y el control de estas inversiones, la evaluación del riesgo es una parte integral de nuestro proceso de diligencia debida.
Utilizamos una disciplina de gestión de riesgos activa en toda la cartera de inversiones y evaluamos con sumo cuidado los riesgos y beneficios que
presenta cada inversión, incluso el riesgo ambiental, social, económico y gubernamental pertinente.

METLIFE IDENTIFICA TENDENCIAS, ADMINISTRA CARTERAS
ACTIVAMENTE Y DE MANERA CONTINUA, GESTIONA LOS
RIESGOS A FIN DE ASEGURAR UNA SÓLIDA ADMINISTRACIÓN
DE LOS ACTIVOS DE INVERSIÓN.
Nuestra capacidad de equiparar minuciosamente los activos con los pasivos que se pueden prolongar 30 años o más en el
futuro nos permite cumplir las promesas efectuadas a millones de clientes por las compañías MetLife de todo el mundo.

4,8 % 3,8 % 2,7 % 2,2 %

Cartera global diversificada de MetLife

Crear valor, invertir para el futuro

$465.600 millones de dólares de activos administrados*
D ATO S DES TAC AD OS C L A V E :

Inversiones en bonos municipales de $15.900 millones respaldan iniciativas de
infraestructura, educación, salud comunitaria y viviendas económicas.*

33,5 %

10,8 %

13,3 %

Inversiones ecológicas de $9.700 millones que incluyen participación en la propiedad de
37 granjas eólicas y solares, participación en el capital de 48 propiedades con certificación
LEED y $3.000 millones en proyectos de energía renovable.

14,1 %

14,8 %

La cartera de inversiones de MetLife incluye títulos y activos de origen privado.
Las asignaciones de activos reflejan nuestra combinación de responsabilidades
en los negocios globales de MetLife. Nuestros activos cambian con el tiempo
según el valor relativo y nuestra visión de la economía y los mercados financieros.
Mantenemos nuestra atención en niveles adecuados de diversificación y calidad
de activos.
*Al 31/12/15. Vea Declaraciones legales en las páginas 16 para obtener definiciones
y/o conciliaciones de información financiera no ajustada a los GAAP.

Inversiones en infraestructura de $7.800 millones que proporcionan servicios esenciales,
como aeropuertos, carreteras, puertos, ductos, líneas de transmisión y energía.
Inversiones en la comunidad y en el desarrollo de viviendas económicas de $1.600
millones que brindan beneficios importantes y tangibles para proyectos que comprenden
viviendas económicas, instalaciones comunitarias y otras transacciones que prestan servicios a
personas y comunidades de bajos ingresos.
* Al 31 de diciembre de 2015, MetLife tiene inversiones en 425 entidades municipales sin fines de lucro diferentes en 47 estados
y Washington D.C. En los últimos 10 años, la inversión de MetLife en bonos municipales ha crecido más del 300 %.
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$155.800
millones

$68.800
millones

$65.800
millones

$61.700
millones

$50.500
millones

$22.100
millones

$17.600
millones

$12.900
millones

$10.400
millones

Corporativos
de grado de
inversión

Préstamos
hipotecarios

Finanzas
estructuradas

Agencia y
Departamento
del Tesoro de
los Estados
Unidos

Gobiernos
extranjeros

Flujo de
efectivo e
Inversiones a
corto plazo

Bonos
corporativos
por debajo
del grado de
inversión

Títulos
inmobiliarios

Títulos
corporativos

Crear valor, invertir para el futuro
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Modelo de las tres líneas de defensa
En 2015, implementamos un curso de capacitación obligatorio para todos los colaboradores, denominado “Tres líneas de defensa”. Los colaboradores
tuvieron acceso a un módulo interactivo para comprender las diversas líneas de defensa, lo que incluye su rol específico en ayudar a gestionar el riesgo
en MetLife. A la fecha, el 98 % de los colaboradores completó satisfactoriamente el curso.
1ra. LÍNEA DE DEFENSA

D ATO S DES TAC AD OS C L A V E :
Se ampliaron los comités de riesgo, los procesos de pruebas de estrés y los

3ra. LÍNEA DE DEFENSA

Liderazgo
empresarial

Gerentes directivos
de MetLife

Gobierno

Líneas de negocios,
Funciones Corporativas

Gestión de Riesgos, Ética y Cumplimiento
Corporativos y Seguridad y Riesgos de
Tecnología de la Información

Auditoría Interna Empresarial

Responsabilidad principal; identifica,
evalúa y mitiga el riesgo.

Operar con ética e integridad

2da. LÍNEA DE DEFENSA

Control Independiente; ofrece puntos de vista
objetivos e independientes.

Supervisión y Asesoría; orienta a los negocios,
supervisa los riesgos agregados y controla la
primera línea.

CUMPLIMOS CON LOS ESTÁNDARES MÁS ALTOS DE
CONDUCTA ÉTICA Y ACTUAMOS COMO UN SOCIO CONFIABLE
PARA NUESTROS CLIENTES Y PARA LAS COMUNIDADES A
LAS QUE PRESTAMOS SERVICIOS.
La cultura de ética, integridad y gestión de riesgo de MetLife está entrelazada en la esencia de la organización, lo
que significa que los colaboradores de todos los niveles y en todos los departamentos asumen la responsabilidad de
cumplir con estos estándares. Evaluamos y optimizamos nuestras prácticas de gestión de riesgo y ética de manera
constante para asegurarnos de que concuerden con la estrategia de la empresa. Este enfoque permite que nuestros
clientes confíen en nosotros para que asumamos riesgos por ellos.

informes de riesgos.
 e inició la Evaluación de Ética Global, parte de nuestro compromiso para
S
garantizar una cultura ética.
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Mejorar las herramientas de gestión de riesgo
empresarial
En 2015, efectuamos una serie de mejoras en nuestro
marco de gestión de riesgos. Además de la Declaración
de inclinación al riesgo empresarial, MetLife implementó
declaraciones de inclinación de riesgo para cada una de
nuestras regiones clave (América, Asia y EMEA). Además,
la compañía amplió sus comités de riesgo e informes de
riesgo a nivel regional y nacional para cumplir con las
mejores prácticas y aumentar las expectativas regulatorias
en varios países y regiones. MetLife también amplió los
procesos de pruebas de estrés a fin de incluir diversos
objetivos de capital, como GAAP, estatutario y capital
económico.

Evaluación de
Ética Global 2015
MetLife está comprometida con la creación y
mantenimiento de una cultura ética. En apoyo a este
compromiso, en 2015 MetLife realizó una Evaluación
de Ética Global. Ahora estamos desarrollando un
plan de acción para abordar los resultados de la
evaluación. Apuntamos a implementar este plan
en todas nuestras operaciones mundiales en 2016.
A fines de 2017, distribuiremos una encuesta de
seguimiento para medir la eficacia de estas acciones.

Operar con ética e integridad
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Mejorar el acceso
MetLife constantemente innova en el diseño y la distribución de
nuestros productos y servicios. Nuestro objetivo es ponerlos a disposición de aquellos que tradicionalmente no tienen acceso a servicios
financieros de gran calidad. A continuación, tres ejemplos:
• Educare: Un nuevo producto educativo en Asia: Educare es
un plan de ahorro, el primero de su tipo, que ayuda a los padres
a propiciar el desarrollo de sus hijos en cada paso del camino:
desde el nacimiento hasta la graduación de la universidad.
• Met99: Seguro flexible y económico para México. Met99
es un producto de seguro de vida que fortalece la inclusión
financiera de trabajadores de ingresos bajos a medios en México.
• Nueva asociación con banco en Egipto. MetLife Alico
y ALEXBANK iniciaron una asociación estratégica para
proporcionar soluciones integrales de seguro a 1,6 millones de
clientes de la red de 170 sucursales del banco en Egipto.

Enfocarse en los clientes

PUNTUACIÓN rNPS

+35 %

de
2014
a
2015

Además del seguimiento NPS en interacciones individuales,
MetLife está centrada en comprender y mejorar la
relación integral que tenemos con los clientes. El informe
Satmetrix de seguimiento de la relación de Net Promoter
Scores (rNPS) de las compañías de seguro de vida de
Estados Unidos demuestra que el desempeño de MetLife
mejoró un 35 % de 2014 a 2015.*
*Fuente: Satmetrix 2016 U.S. Life Insurance Benchmark

NUESTRA PRINCIPAL PRIORIDAD ES DESARROLLAR Y
MANTENER UNA EXPERIENCIA EXCEPCIONAL PARA EL CLIENTE.
Escuchamos atentamente las necesidades de los clientes y nos esforzamos por brindarles acceso fácil a nuestros
productos y soporte integral. Desde investigar en tecnología hasta simplificar y estandarizar procesos y diseñar
soluciones de productos innovadores, nos esforzamos por ofrecer una experiencia excepcional para el cliente.

D ATO S D E S TAC A D O S C L AV E :

Se superaron las metas en nuestros centros de llamadas de los Estados Unidos con
respecto a la resolución en la primera llamada, satisfacción del cliente y la puntuación de
transacciones “Net Promoter”, habiéndose logrado máximos históricos para MetLife.
Se invirtieron hasta $300 millones en tecnología y operaciones para modernizar nuestra
fundación y desarrollar capacidades avanzadas, enfocándose en brindar una experiencia del
cliente diferenciada.
Se inició MyDirect, la primera experiencia completamente digital de seguro de automóviles,
que facilita a los clientes asegurar la cobertura y gestionar sus pólizas.
Se fortaleció nuestra relación de MAXIS Global Benefits Network con AXA a través de una
empresa conjunta para ofrecer soluciones de beneficios a los clientes en más de 110 países.

Resumen ejecutivo Global Impact MetLife 2015

Construir una cultura de innovación con LumenLab MetLife
En 2015 se inició LumenLab, un centro de innovación primero en su tipo,
a cargo de expertos en la innovación, que motiva y apoya al personal
en la creación de nuevos negocios que apunten a las necesidades de los
consumidores de Asia, en lo referente a Salud, Bienestar y Envejecimiento.
En 2015, LumenLab organizó más de 15 talleres y campos de
entrenamiento en toda Asia. Utilizando una combinación de perspectivas
de clientes de los equipos del interior del país e ideas orgánicas de los
innovadores de LumenLab, se están estudiando una diversidad de ideas
comerciales mediante un proceso piloto de “prueba y aprendizaje”. Estas
incluyen: BerryQ, una aplicación lúdica de cuestionarios educativos de
salud; Rememory, una plataforma guiada y estructurada con cuentos
intergeneracionales; y Misir, una herramienta de seguros en línea que
brinda transparencia en diversas ofertas y que apoya la educación. Se
organizarán campos de entrenamiento adicionales en Malasia, Vietnam,
Japón, China, India y Singapur en 2016.

Enfocarse en los clientes
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Nuestra aspiración para la salud organizacional
Liderazgo motivacional: Crear un entorno de equipo positivo que respalde a los
colaboradores y los desafíe a participar en el logro de nuestra visión compartida a
través del diálogo abierto, honesto y transparente.
Talento comprometido: Desarrollar colaboradores talentosos y motivados que se
concentren en objetivos claros, orientados a alcanzar resultados superiores y que
tengan oportunidades de crecimiento personal.
Orientación al cliente: Facilitar a nuestros clientes la realización de negocios con
nosotros al ofrecerles lo mejor de nuestra compañía, sin importar dónde se originen
las ideas.

METLIFE SE ESFUERZA POR DESARROLLAR UNA CULTURA
DEL LUGAR DE TRABAJO EN LA QUE LOS COLABORADORES
SE PUEDAN COMPROMETER, MOTIVAR E INSPIRAR.
Crear un excelente lugar de trabajo

Brindamos a los colaboradores una diversidad de oportunidades para desarrollar sus habilidades y talentos únicos,
ayudándolos a ofrecer productos centrados en los clientes que nutren nuestros logros. Mediante el enfoque
continuo de cada uno, nuestro trabajo permitirá una One MetLife verdaderamente global.

D ATO S DES TAC AD OS C L A V E :

Medir la salud organizacional global

Promover la diversidad de proveedores

40.000 colaboradores participaron de la Encuesta de salud organizacional, lo que

La encuesta de salud organizacional de MetLife nos ayuda a desarrollar
mejor nuestras herramientas, procesos y comportamientos organizacionales para alinear nuestra visión, estrategia y valores.

MetLife se beneficia de la innovación y agilidad de los socios comerciales
diversos en muchas de las mismas maneras en que nos beneficiamos
de la diversidad de nuestra propia fuerza laboral. Nuestro galardonado
programa de diversidad en los proveedores, que se estableció en 2003, es
un elemento clave de nuestra estrategia comercial. El programa fomenta
las relaciones con proveedores diversos y empodera las comunidades a
través del crecimiento económico y la creación de puestos de trabajo.

demuestra una mejora significativa en áreas de prioridad.
Se inició “Wellness for Life”, el primer programa global de bienestar de MetLife.
Se implementó el Índice de inclusión para medir la integración de la inclusión y la diversidad
en la cultura de la compañía.
Se hicieron negocios con más de 700 socios comerciales diversos, que representan el 10,2 %
de nuestro gasto en proveedores.
Se estableció el Marco de gradación global, que facilita a los colaboradores la búsqueda de
oportunidades de crecimiento profesional y gestionar talentos.

Resumen ejecutivo Global Impact MetLife 2015

Sostener una cultura de diversidad e inclusión
El compromiso de MetLife con la diversidad y la inclusión (D&I) es integral al
éxito de nuestro negocio. Los colaboradores talentosos y diversos brindan
perspectivas originales, pensamiento estratégico y resolución innovadora
de problemas. Por lo tanto, estamos mejor equipados para comprender
los mercados mundiales, construir relaciones sólidas con nuestros clientes
y forjar conexiones con las comunidades en las que vivimos y trabajamos.
En 2015, MetLife utilizó un índice de inclusión derivado de la Encuesta de
Salud Organizacional anual de MetLife para comprender el progreso de
nuestros esfuerzos globales de diversidad e inclusión. Los colaboradores
de MetLife también celebraron la Semana de la Inclusión, por segundo
año, en junio de 2015. La campaña de este año se centró en la Fluidez
cultural: la capacidad de comprender y apreciar otros supuestos culturales
sin juzgar.

Con vistas al futuro, estamos centrados en ampliar nuestro programa
globalmente y fortalecer nuestra afiliación con organizaciones de la diversidad de proveedores globales para asociarnos con empresas de escasa
representación que ofrecen soluciones comerciales innovadoras.
Además, reconocemos que las mujeres propietarias de compañías son
esenciales para el desarrollo económico mundial; por lo tanto, MetLife
se centra en iniciativas para aumentar nuestro trabajo con empresas
propiedad de mujeres en las áreas donde tenemos una presencia global.

Crear un excelente lugar de trabajo
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MetLife fue fundada con una visión simple y poderosa: Todos necesitan acceso a las herramientas financieras correctas para alcanzar más en la vida.
Desde 1976, MetLife Foundation ha otorgado más de $700 millones en subsidios para marcar una diferencia positiva en las personas, familias y
comunidades en las que presta servicio.
En 2013, la Fundación destinó $200 millones para un período de cinco años para ayudar a que individuos y familias de bajos ingresos se unieran
al sector financiero formal y maximizaran su uso. A medida que ingresamos a la segunda mitad de nuestro plan estratégico de cinco años, MetLife
Foundation está en el camino correcto habiendo desembolsado más de $100 millones para esa meta.
MetLife Foundation también participa en una diversidad de empresas que otorgan subsidios que se centran en salud e investigación médica, arte y
cultura, ayuda en casos de catástrofe y voluntariado que repercuten positivamente en las comunidades de todo el mundo.

DESDE 1976, METLIFE FOUNDATION HA OTORGADO
MÁS DE $700 MILLONES EN SUBSIDIOS PARA MARCAR
UNA DIFERENCIA POSITIVA EN TODO EL MUNDO.
La misión de MetLife Foundation es mejorar la salud financiera de personas de bajos ingresos en el mundo al asociarse con organizaciones efectivas que
brindan asesoría y acceso a servicios financieros de calidad. Trabajamos en economías en desarrollo y en economías desarrolladas a fin de asegurar que
todas las personas comprendan y utilicen los servicios financieros; de esta manera, les damos la capacidad de administrar y mejorar su vida.

MetLife Foundation: Marcar la diferencia

Conocimiento
D ATO S D E S TAC A D O S C L AV E :

$49 millones de donaciones totales de MetLife y MetLife Foundation, lo que comprende
inclusión financiera, investigación médica y de salud, ayuda en casos de catástrofes, artes y
cultura y participación de los colaboradores.
Más de 72.000 horas de esfuerzos de colaboradores voluntarios, como LifeChanger, un
programa de mentores y voluntarios con más de 600 voluntarios en 12 países.
Más de $100 millones en subsidios para la inclusión financiera; a la mitad de nuestro
compromiso de cinco años de $200 millones para 2017.

De manera que los clientes estén
• Bien informados y
seguros con respecto a
la toma de decisiones
financieras futuras

• Preparados

Servicios
De manera que los clientes
• Estén atendidos por
organizaciones sólidas
que satisfagan sus
necesidades financieras
ahora y en el futuro

• Puedan

para cumplir
los requisitos
del sector
financiero

Ideas

acceder y usar
productos y
servicios que
construyan
su aptitud y
salud financiera

De forma tal que la industria de la
inclusión financiera pueda
• Aprender unos de otros, a través de investigación
de alta calidad y a través del liderazgo

• Apoyar los esfuerzos mutuamente, a través
de reuniones y conferencias para compartir
las mejores prácticas e identificar prioridades
de la industria
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El año 2015 fue decisivo para MetLife, con notables compromisos y logros ambientales. Ampliamos nuestro programa de sostenibilidad a uno que
ahora es realmente global en su alcance mediante:
• Definición de nuestras primeras metas ambientales globales
• L anzamiento de “Our Global Impact”; un programa integral que cuenta con el compromiso de colaboradores en todo el mundo
• Aumento de la cantidad de nuestros edificios ecológicos en todo el mundo
• Compromiso de más proveedores con nuestro programa de sostenibilidad de la cadena de suministro

METLIFE ESTÁ COMPROMETIDA A MEJORAR EL MEDIO
AMBIENTE AHORA PARA ASEGURAR UN PLANETA SANO
PARA LAS GENERACIONES VENIDERAS.
En apoyo de este compromiso, nos esforzamos para minimizar nuestro impacto ambiental a través de los programas
de reducción de carbono, las iniciativas de eficiencia energética, el compromiso de los colaboradores en asuntos
ambientales y elecciones de estilo de vida saludables.

Proteger el medio ambiente
D ATO S D E S TAC A D O S C L AV E :

Primera compañía aseguradora con base en los Estados Unidos en comprometerse con
la neutralidad en carbono. Se establecieron metas ambientales globales. Compromiso de
reducir al 10 % el consumo de energía y las emisiones de gas efecto invernadero en 2020.

Nuestras metas ambientales globales:

NEUTRALIDAD
EN CARBONO: 0

CONSUMO DE ENERGÍA
GLOBAL: -10 %

MetLife alcanzará la neutralidad en carbono en 2016 y
continuará con la implementación de medidas de eficiencia
energética en nuestra cartera y mayor uso de la tecnología
de colaboración para reducir los viajes de negocios de los
colaboradores.

MetLife reducirá el consumo de energía en la huella global
de la compañía en un 10 % para 2020 (respecto de los
valores de 2012).

EMISIONES
DE CARBONO
LOCALES: -10 %

DIVULGACIONES DE
LOS PRINCIPALES
PROVEEDORES: 100

MetLife reducirá las emisiones de carbono por ubicación
en un 10 % para 2020 (respecto de los valores de 2012).

MetLife solicitará a 100 de sus principales proveedores
que divulguen datos sobre sus emisiones de gases de
efecto invernadero y las actividades para la reducción de
emisiones para 2020.

Distinguida por la EPA con el premio Climate Leadership Award for Excellence en la
categoría Gestión de gases de efecto invernadero, Formulación de metas.
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Declaraciones legales
Nota sobre las declaraciones a futuro
Estos materiales pueden incluir o incorporar como referencia información que incluya o se base en
declaraciones a futuro de acuerdo con la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados (Private
Securities Litigation Reform Act) de 1995. Las declaraciones a futuro muestran nuestras expectativas
o previsiones de eventos futuros. Estas declaraciones pueden identificarse por el hecho de que no se
relacionan de manera estricta con hechos históricos o actuales. Usan palabras y frases como “anticipar”,
“calcular”, “esperar”, “proyectar”, “tener la intención de”, “planificar”, “creer” y otros términos
que tienen significados similares o están vinculados con períodos futuros, en relación con un análisis
de desempeño operativo o financiero futuro. En particular, incluyen declaraciones relativas a acciones
futuras, posibles servicios o productos, desempeño o resultados futuros de servicios o productos actuales
y previstos, esfuerzos de ventas, gastos, resultado de procesos legales y otras contingencias, tendencias
en operaciones y resultados financieros.
Cualquiera de las declaraciones a futuro que se encuentren aquí puede resultar errónea. Pueden verse
afectadas por supuestos incorrectos o por riesgos conocidos o no conocidos e incertidumbres. Muchos
de estos factores serán importantes para determinar los resultados futuros reales de MetLife, Inc., sus
empresas subsidiarias y filiales. Estas declaraciones se basan en expectativas actuales y en el entorno
económico actual. Comprenden una serie de riesgos e incertidumbres que son difíciles de predecir.
Estas declaraciones no son garantía de desempeño futuro. Los resultados reales podrían diferir de
manera significativa de aquellos expresados o implícitos en las declaraciones a futuro. Entre los riesgos,
las incertidumbres y otros factores que podrían producir tales diferencias se incluyen los riesgos, las
incertidumbres y otros factores identificados en las presentaciones de MetLife, Inc. ante la Comisión
de Valores de EE. UU. Estos factores incluyen: (1) condiciones difíciles en los mercados mundiales de
capitales; (2) mayor volatilidad y alteración de los mercados crediticios y de capitales, lo cual puede afectar
nuestra capacidad de satisfacer necesidades de liquidez y acceso a capital, incluido el acceso a través de
nuestras líneas de crédito, generar ingresos por comisiones y ganancias relacionadas con el mercado y
cumplir con requerimientos reglamentarios de reservas financieras, y puede obligarnos a dar valores como
garantía o hacer pagos relacionados con la declinación del valor de activos específicos, incluidos activos
de respaldo de riesgos cedidos a algunas de nuestras sociedades cautivas de reaseguro o acuerdos de
cobertura asociados a dichos riesgos; (3) la exposición a riesgos de mercados de capital y financieros,
por ejemplo, como consecuencia de la alteración en Europa y la posible salida de uno o más países de
la eurozona; (4) el impacto que la reforma de la regulación de servicios financieros integrales puede
producir en nosotros como entidad financiera no bancaria sistémicamente importante, o de otra manera;
(5) varias iniciativas legislativas requeridas o permitidas por la Ley Dodd-Frank de Reforma de Wall Street y
Protección al Consumidor que pueden repercutir en el modo en que realizamos negocios, incluidas las que
obligan a liquidar ciertas instituciones financieras; (6) cambios reglamentarios, legislativos o impositivos
relacionados con nuestras operaciones de seguro, internacionales o de otra índole que pueden afectar el
costo o la demanda de nuestros productos o servicios, o incrementar el costo o las cargas administrativas
de brindar beneficios a empleados; (7) resultados adversos u otras consecuencias de litigios, arbitrajes
o investigaciones reglamentarias; (8) nuestra capacidad para resolver dificultades, pasivos imprevistos,
impedimentos de activos o acciones de agencias calificadoras que surjan de (a) adquisiciones de empresas
y la integración y gestión del crecimiento de las empresas adquiridas, (b) disposiciones de empresas
mediante la venta, la oferta pública inicial, la escisión u otra manera, (c) ingreso a empresas conjuntas,
o (d) reorganizaciones de entidades legales; (9) liquidez potencial y otros riesgos que surjan de nuestra
participación en un programa de préstamo de valores y otras transacciones; (10) pérdidas generadas por
actividades de inversión e incumplimientos y cambios en la valoración de inversiones; (11) cambios en
los supuestos relacionados con la valoración de inversiones, costos diferidos de adquisición de pólizas,
inducción de ventas diferidas, valor del negocio adquirido o plusvalía mercantil; (12) impedimentos
de plusvalía mercantil y pérdidas realizadas o impedimentos de valor de mercado a activos ilíquidos;
(13) incumplimiento de nuestros préstamos hipotecarios; (14) incumplimiento o deterioro crediticio
de otras instituciones financieras que podrían afectarnos de manera adversa; (15) riesgos económicos,
políticos, legales, de moneda y otros relacionados con nuestras operaciones internacionales, incluidos
los relativos a las fluctuaciones de las tasas de cambio; (16) reducción de nuestra capacidad de pago de
reclamaciones, solidez financiera o calificaciones crediticias; (17) deterioro de la experiencia del “bloque
cerrado” establecido en relación con la reorganización de Metropolitan Life Insurance Company; (18)
disponibilidad y eficacia de acuerdos de indemnización y reaseguro, así como cualquier incumplimiento
de las contrapartes; (19) diferencias entre la experiencia real en materia de reclamaciones y los
supuestos de suscripciones y reservas; (20) ineficacia de políticas y procedimientos de gestión de riesgos;

(21) siniestros catastróficos; (22) costo en aumento y capacidad de mercado limitada para financiamientos
de reservas de seguros de vida obligatorios; (23) competencia exacerbada, incluida la relativa a la fijación
de precios, el ingreso de nuevos competidores, la consolidación de distribuidores y el desarrollo de nuevos
productos por parte de competidores nuevos y existentes y para el personal; (24) exposición a pérdidas
relacionadas con beneficios de garantías de anualidades variables, incluidas las provenientes de reveses
importantes y sostenidos o de una volatilidad extrema en los mercados accionarios, tasas de interés
reducidas, comportamiento, mortalidad o longevidad imprevistos de los titulares de pólizas, y el ajuste
por riesgo de incumplimiento; (25) restricciones normativas y de otra índole que afecten la capacidad de
MetLife, Inc. de pagar dividendos y readquirir acciones ordinarias; (26) dependencia principal de MetLife,
Inc., como compañía de control, de los dividendos de sus subsidiarias para cumplir con las obligaciones
de pago de deudas y las restricciones reglamentarias aplicables sobre la capacidad de las subsidiarias de
pagar dichos dividendos; (27) la posibilidad de que el Directorio de MetLife, Inc. influya en el resultado
de los votos de los accionistas a través de las disposiciones de votación del Fideicomiso de los Titulares de
Pólizas de MetLife; (28) cambios en las normas, prácticas y/o políticas contables; (29) aumento de gastos
relacionados con planes de beneficios de pensiones y jubilaciones, así como beneficios de atención médica
y otros beneficios del empleado; (30) incapacidad de proteger nuestros derechos de propiedad intelectual
o las reivindicaciones de derechos de propiedad intelectual de terceros; (31) incapacidad de captar y
retener representantes de ventas; (32) disposiciones de leyes y nuestra acta constitutiva que demoren,
obstaculicen o impidan adquisiciones de empresas y combinaciones corporativas en las que participe
MetLife; (33) los efectos de alteración comercial o contracción económica por catástrofes tales como
ataques terroristas, ataques cibernéticos y otras hostilidades, o por desastres naturales, incluido cualquier
impacto en el valor de nuestra cartera de inversiones, nuestros sistemas de recuperación ante desastres,
los sistemas de seguridad de la información digital o de otro tipo, y la planificación de continuidad de la
gerencia; (34) la eficacia de nuestros programas y prácticas para evitar incentivar a nuestros colaboradores
a que tomen riesgos excesivos; y (35) otros riesgos e incertidumbres mencionados ocasionalmente en las
presentaciones de MetLife, Inc. ante la Comisión de Valores de EE. UU.
MetLife, Inc. no asume ninguna obligación de actualizar ni corregir públicamente ninguna declaración a
futuro si luego MetLife, Inc. asume que lo expresado en dicha declaración no se puede lograr. Consulte
cualquier otra divulgación realizada por MetLife, Inc. sobre asuntos relacionados en informes presentados
a la SEC.

Nota explicativa sobre la información financiera no ajustada a los GAAP
Los activos administrados (según se definen a continuación) constituyen un indicador financiero basado
en metodologías que no son los Principios Contables Generalmente Aceptados (“GAAP”) en los Estados
Unidos de América. MetLife utiliza “activos administrados” para describir los activos de la cartera de
inversiones de su cuenta general que están administrados de manera activa y están reflejados a valor
razonable estimado. MetLife considera que el uso de activos administrados facilita la comprensión y la
comparabilidad de la cartera de inversiones de la cuenta general al excluir activos tales como préstamos por
pólizas, otros activos invertidos, préstamos hipotecarios en venta, y préstamos hipotecarios comerciales
en tenencia de entidades bursátiles consolidadas, ya que prácticamente ninguno de esos activos está
administrado activamente en la cartera de inversiones de la cuenta general de MetLife. También se
excluyen la opción de valor razonable y los valores negociables, ya que este monto está principalmente
compuesto por inversiones dirigidas por los titulares del contrato y ligadas a fondos de inversión, donde la
inversión de los fondos es dirigida por el titular del contrato y no por MetLife. Los préstamos hipotecarios
y algunas inversiones inmobiliarias también se ajustaron del valor neto al valor razonable. A continuación
se especifica una conciliación de los activos administrados con el total de inversiones. Hay información
adicional sobre cada una de las inversiones de MetLife en el Suplemento Financiero Trimestral de MetLife,
Inc. correspondiente al trimestre finalizado el 31 de diciembre de 2015 y en la Memoria Anual de MetLife,
Inc. en el Formulario 10-K para el año finalizado el 31 de diciembre de 2015, a los que se puede acceder a
través de la página web de Relaciones de Inversionistas de MetLife, http://investor.metlife.com. Los activos
administrados son indicadores que no se corresponden con los principios GAAP, y no deben considerarse
sustitutos de las inversiones totales, que son el indicador más susceptible de comparación directa.
Se aplican garantías a ciertos productos de seguro y renta vitalicia (no títulos, productos variables o de
asesoramiento de inversiones) y están sujetos a los términos, exclusiones y limitaciones del producto y la
capacidad de pago de reclamos y la solidez financiera del asegurador.

CONCILIACIÓN DE INVERSIONES TOTALES CON ACTIVOS ADMINISTRADOS
($ en miles de millones)

31/12/15

Inversiones totales 								
$495,5
> Más caja y equivalentes de caja 								
12,8
> Más ajustes a valor razonable 								
6,3
> Menos préstamos hipotecarios comerciales en tenencia de entidades bursátiles consolidadas					
0,2
> Menos préstamos por pólizas 								
11,3
> Menos otros activos invertidos 								
22,5
> Menos préstamos hipotecarios en venta 								
—
> Menos opciones de valor razonable y valor negociable							
15,0
Activos administrados 								
$465,6
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LA VISIÓN DE
GLOBAL IMPACT
Aprovechando nuestro largo historial por ayudar a mejorar las vidas de
nuestros clientes, MetLife tiene el compromiso de ayudar a personas, familias
y comunidades alrededor del mundo a expandir las posibilidades del futuro.
Trabajamos arduamente para mantener la confianza de todos nuestros clientes
y promover la estabilidad en las comunidades a la que prestamos servicios.

MetLife, Inc.
200 Park Avenue
New York, NY 10166
www.metlife.com
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