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Crear valor, invertir para el futuro
•

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

•

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.

•

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 operaciones que prestan servicios a
personas y comunidades de bajos ingresos.

Proteger el medio ambiente
•

 rimera compañía de seguros de los Estados Unidos
P
que se compromete con la neutralidad en carbono.
Metas ambientales mundiales establecidas. Comprometida a
reducir el uso de energía y las emisiones de gases de efecto
invernadero en un 10 % para 2020.

•

 istinguida por la EPA con el premio de Liderazgo
D
Climático por su excelencia en la categoría Gestión de
gases de efecto invernadero - Formulación de metas.

MetLife Foundation: Marcar la diferencia
•

•

•

 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.
 ás de 72.000 horas de esfuerzos voluntarios de los
M
colaboradores, incluido LifeChanger, un programa de
voluntariado y mentores con más de 600 voluntarios en
12 países.
 ás de $100 millones en subsidios para la inclusión
M
financiera; a la mitad de nuestro compromiso de cinco
años de $200 millones para 2017.

Operar con ética e integridad
•

 e ampliaron los comités de riesgo, los procesos de
S
pruebas de estrés y los informes de riesgos.

•

 e inició la Evaluación de Ética Global, parte de nuestro
S
compromiso para garantizar una cultura ética.

Enfocarse en los clientes
•

 e superaron las metas en nuestros centros de
S
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.

•

 e invirtieron hasta $300 millones en tecnología
S
y operaciones para modernizar nuestra fundación y
desarrollar capacidades avanzadas, enfocándose en brindar
una experiencia del cliente diferenciada.

•

 e inició MyDirect, la primera experiencia completamente
S
digital de seguro de automóviles, que facilita a los clientes
asegurar la cobertura y gestionar sus pólizas.

•

 e fortaleció nuestra relación de MAXIS Global Benefits
S
Network con AXA a través de una empresa conjunta para
ofrecer soluciones de beneficios a los clientes en más de
110 países.

Crear un excelente lugar de trabajo
•

 0.000 colaboradores completaron la encuesta de
4
Salud Organizacional, lo que demuestra una mejora
significativa en áreas de prioridad.

•

 e inició “Wellness for Life”, el primer programa global
S
de bienestar de MetLife.

•

 e estableció el Marco de gradación global, que facilita
S
a los colaboradores la búsqueda de oportunidades de
crecimiento profesional y gestionar talentos.

•

 e implementó el Índice de inclusión para medir la
S
integración de la inclusión y la diversidad en la cultura de
la compañía.

•

 e hicieron negocios con más de 700 socios comerciales
S
diversos, que representan el 10,2 % de nuestro gasto en
proveedores.
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Mensaje del Presidente del Directorio,
Presidente y Director Ejecutivo

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.
En nuestras operaciones comerciales, iniciamos la siguiente fase de nuestra estrategia corporativa, denominada Accelerating Value.
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.
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.
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:
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 el conocimiento y servicios financieros con $30 millones adicionales en subsidios de Inclusión financiera que
aportó MetLife Foundation.
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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.
Nuestra inversión en proyectos comunitarios y viviendas económicas alcanzó $1.600 millones y nuestra inversión en proyectos de
infraestructura totalizó $7.800 millones.
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.
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.
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.
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Nuestras metas Global Impact

Alineamiento con los Objetivos de desarrollo sostenible

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.

MetLife contribuye con los Objetivos de desarrollo sostenible a través de nuestras operaciones comerciales e
iniciativas mundiales. En este informe, indicamos cómo nuestras actividades de Impacto Global apoyan
directamente los Objetivos de desarrollo sostenible.

Metas de MetLife Foundation
•

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

OBJETIVOS
GLOBALES
de desarrollo sostenible

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.

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 2020, exigir a 100 de los principales proveedores de MetLife a divulgar sus emisiones de gases efecto
invernadero y sus actividades para reducir las emisiones.

Metas con respecto a los clientes
•

FIN DE LA
POBREZA

FIN DEL
HAMBRE

SALUD Y
BIENESTAR

EDUCACIÓN
DE CALIDAD

IGUALDAD
DE GÉNERO

AGUA LIMPIA Y
SANEAMIENTO

ENERGÍA
ASEQUIBLE Y NO
CONTAMINANTE

TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

INDUSTRIA,
INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA

REDUCCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES

CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

PRODUCCIÓN
Y CONSUMO
RESPONSABLES

ACCIÓN POR
EL CLIMA

VIDA
SUBMARINA

VIDA DE
ECOSISTEMAS
TERRESTRES

PAZ, JUSTICIA E
INSTITUCIONES
SÓLIDAS

ALIANZAS PARA
LOGRAR LOS
OBJETIVOS

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

OBJETIVOS GLOBALES
de desarrollo sostenible

Metas con respecto a los colaboradores
•
•
•

Crear una cultura unificada de salud en toda la empresa, con programaciones 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).

Metas de ética y gestión de riesgos
•
•

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

Informe Global Impact 2015 de MetLife

“En la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible
del 25 de septiembre de 2015, los dirigentes mundiales adoptaron la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la que incluye un conjunto
de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para poner fin a la
pobreza, combatir la desigualdad y la injusticia y enfrentar el cambio
climático para 2030”.
—Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas

Nuestras metas Global Impact
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Crear valor, invertir
para el futuro

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.
Nuestros más de 800 profesionales de inversiones
en todo el mundo otorgan a MetLife Investments
profundidad y amplitud en muchos sectores y mercados
de activos. Nos concentramos en el valor de cada activo
y en el valor relativo de las clases de activos a fin de
determinar cuáles ofrecen la rentabilidad más atractiva
dentro de las restricciones de riesgos dadas. Sobre todo,
nos concentramos en mirar hacia el futuro y posicionar la
cartera global de MetLife para el futuro y nos esforzamos
por aprovechar las oportunidades del presente.

Informe Global Impact 2015 de MetLife

Datos destacados clave:
•

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

•

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.

•

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.

Crear valor, invertir para el futuro
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Invertir para impactar

Abordar oportunidades y
riesgos ambientales, sociales y
gubernamentales
Durante casi 150 años, MetLife ha sido un proveedor de
productos de servicios financieros estable y muy respetado
que representa promesas a largo plazo para nuestros clientes.
Ayudamos a nuestros clientes a satisfacer sus necesidades
financieras a fin de que puedan vivir más seguros y de manera
más plena. La presencia de MetLife en las comunidades del
mundo está arraigada, lo que nos permite tener un impacto
positivo en millones de personas. A través de inversiones,
creación de puestos de trabajo, pagos de beneficios, pagos
de impuestos y otras actividades económicas directas e
indirectas, MetLife permite que las economías locales crezcan
y prosperen.

Nuestra capacidad de extender pólizas muchos años hacia el
futuro exige que busquemos inversiones diversas, seguras y
estables. Teniendo en cuenta esto, 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.

Cartera global diversificada de MetLife
4,8 % 3,8 % 2,7 % 2,2 %

$465.600 millones de dólares de activos administrados*

33,5 %

10,8 %

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.

Algunos ejemplos:
Cartera de bonos corporativos y de gobiernos extranjeros
$223.900 millones, lo que representa el 48,1 % de activos administrados*

13,3 %

14,1 %

14,8 %

Cartera de finanzas estructuradas
$65.800 millones, lo que representa el 14,1 % de activos administrados*
Inversiones de bienes raíces y agricultura
$81.700 millones, lo que representa el 17,5 % de activos administrados*

$155.800
millones

$68.800
millones

$65.800
millones

$61.700
millones

$50.500
millones

Corporativos
de grado de
inversión

Préstamos
hipotecarios

Finanzas
Agencia y
Gobiernos
estructuradas Departamento extranjeros
del Tesoro
de los Estados
Unidos

$22.100
millones

$17.600
millones

$12.900
millones

$10.400
millones

Flujo de
efectivo e
Inversiones a
corto plazo

Bonos
corporativos
por debajo
del grado de
inversión

Títulos
inmobiliarios

Títulos
corporativos

*Al 31/12/15. Vea Declaraciones legales en las páginas 62-63 para obtener definiciones y/o reconciliaciones de información financiera no ajustada a los GAAP.
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Definimos las Inversiones de impacto como aquellas que
producen beneficios sociales y/o ambientales y también
beneficios económicos.

Inversiones ecológicas
MetLife está comprometida con la protección ambiental
adecuada lo que se demuestra mediante la continua
inversión en oportunidades de construcción ecológica y
energía renovable.

OBJETIVO 7 DE DESARROLLO
SOSTENIBLE
ENERGÍA
ASEQUIBLE Y NO
CONTAMINANTE

GARANTIZAR EL ACCESO A UNA
ENERGÍA ASEQUIBLE, SEGURA,
SOSTENIBLE Y MODERNA PARA TODOS
Las inversiones de MetLife en energía renovable
y edificios ecológicos respaldan el Objetivo 7.2
de los ODS (aumentando la proporción global de
energía renovable) y el Objetivo 7.3 de los ODS
(duplicando las mejoras en eficiencia energética).

Invertir en infraestructura
La cartera de deudas de infraestructura incluye activos
que brindan servicios esenciales, como aeropuertos,
puertos, carreteras, ductos, líneas de transmisión
y generación de energía, incluidas inversiones en
energía renovable en plantas de energía eólica y solar
para servicio público. Las inversiones de MetLife en energía
renovable respaldan la construcción y el funcionamiento
a largo plazo de las plantas de energía que neutralizan las
emisiones de gases de efecto invernadero y de carbono
y ayudan a cumplir los objetivos de energía renovable
establecidos por los gobiernos locales.
Por ejemplo, en 2015, MetLife se asoció con General
Electric Co. para invertir en una granja eólica en Illinois
para alimentar el centro de datos de Microsoft Corp. en
Chicago. MetLife considera que las inversiones en energía
eólica brindan beneficios constantes a largo plazo a un nivel
de riesgo razonable. Además, estas inversiones contribuyen
de forma significativa en pos de limitar los gases de efecto
invernadero y el carbono.

Bonos municipales
MetLife invierte en bonos municipales que respaldan
iniciativas de infraestructura, educación, salud comunitaria y
viviendas económicas. MetLife invierte en bonos municipales
desde 1996. Al 31 de diciembre de 2015, MetLife tiene
inversiones en 425 entidades municipales 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 %.

Administración de inversiones MetLife
Además de las Inversiones de impacto que se adquieren
para nuestra propia cartera, Administración de
inversiones MetLife también hace Inversiones de impacto
para clientes de administración de inversiones institucionales.
Hasta el 31 de diciembre de 2015, MetLife ha adquirido
casi $6.000 millones en inversiones ecológicas y
oportunidades de infraestructura para sus clientes.

INVERSIONES ECOLÓGICAS
• $
 3.000 millones invertidos en proyectos
de energía renovable

• Participación en la propiedad de

37 granjas eólicas y solares que producen
suficiente energía no contaminante para
alimentar a 1.300.000 hogares
• Participación de capital en 48

propiedades con certificación LEED

Invertir en edificios
ecológicos
Para las inversiones MetLife en el sector de bienes
raíces, la eficiencia energética y la sostenibilidad
son consideraciones integrales. MetLife reconoce
el impacto que los edificios tienen sobre las
personas, las comunidades y el medio ambiente.
Problemas tales como el cambio de clima global
y las limitaciones de recursos junto con las
regulaciones más estrictas y las demandas de
inquilinos tienen también un impacto significativo
sobre las decisiones de inversión y rendimiento
financiero.
En respuesta, MetLife creó el desafío Energía y
Sostenibilidad para los bienes inmuebles propiedad de MetLife. El desafío pretende aumentar
la concientización sobre la sostenibilidad y permite que nuestros edificios compartan ideas y
compitan entre sí en reducción de la energía,
separación de residuos y conservación del agua,
entre otras métricas.

Crear valor, invertir para el futuro
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Comunidad y viviendas
económicas

Facilitar el acceso
a la casa propia

MetLife lleva a cabo inversiones en la comunidad y en
el desarrollo de viviendas económicas para brindar un
beneficio tangible e importante a las comunidades.
Nuestras prioridades más importantes en esta
categoría son las inversiones de inclusión financiera
que apoyan a familias marginadas para que tengan
acceso a herramientas financieras para gestionar
los riesgos de vida y aprovechar las oportunidades.
Nuestras inversiones comunitarias también incluyen
viviendas económicas, instalaciones comunitarias y
otras transacciones que se suministran a personas y
comunidades de bajos ingresos.

MetLife participa en una sociedad financiera de
$40 millones con ROC USA® Capital and National
Cooperative Bank para estructurar un producto
hipotecario innovador con el fin de financiar
comunidades de viviendas prefabricadas para
que sean propiedad de sus residentes (ROC)
a escala. MetLife ha destinado $15 millones
durante dos años para financiar comunidades de
propiedad de sus residentes (ROC) en 20 estados.
Esta sociedad apoya el desarrollo de un sólido
mercado nacional para financiar la adquisición,
propiedad a largo plazo, operación y mejora
de comunidades de viviendas prefabricadas por
parte de personas de bajos ingresos.

Las inversiones en la comunidad y en el desarrollo
de viviendas económicas de MetLife apoyan el
Objetivo 11.1. de los ODS: garantizar el acceso a
viviendas seguras y económicas.

Representación planificada de los apartamentos
CityCenter en Lynnwood, estado de Washington que se
prevén terminar en julio de 2017.

Compromiso de capital de
$26 millones para financiar la
nueva construcción de CityCenter
Apartments en Lynwood,
estado de Washington para
proveer 347 unidades de alquiler
económicas ubicadas cerca de una
estación de tren ligero planificada.

INVERSIONES DE IMPACTO METLIFE ($ MILLONES)*
Valor razonable
del año 2015

Inversiones
del año 2015

$15.854

$1.840

Inversiones ecológicas

9.692

969

Infraestructura

7.780

1.679

Inversiones en la comunidad y en el desarrollo de viviendas económicas

1.640

446

$34.966

$4.934

Total

CONSEGUIR QUE LAS CIUDADES Y LOS
ASENTAMIENTOS HUMANOS SEAN
INCLUSIVOS, SEGUROS, RESISTENTES Y
SOSTENIBLES.

Nos comprometimos a respaldar una vida mejor
a través del desarrollo de viviendas económicas,
instalaciones comunitarias, tecnologías limpias,
préstamos a pequeñas empresas y otros
emprendimientos en 2015.

—Michael Sloss, Director Gerente, ROC (Resident Owned Communities) USA Capital,
sobre el compromiso de MetLife

Bonos municipales

CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

Datos destacados sobre las
inversiones en la comunidad
y en el desarrollo de viviendas
económicas de MetLife en 2015

“MetLife se compromete a adquirir $15 millones de hipotecas a nivel
nacional, lo que permite que ROC USA aumente la magnitud de
su actividad y trabaje dondequiera que se encuentren las mayores
oportunidades. Esta inversión permitirá que 1.000 propietarios
de viviendas de ingresos moderados a bajos aseguren su futuro
al comprar el terreno donde están sus viviendas y operar en las
comunidades de viviendas prefabricadas en las que residen”.

Año fiscal

OBJETIVO 11 DE DESARROLLO
SOSTENIBLE

$5 millones invertidos en
Vital Healthcare, una nueva
institución financiera para el
desarrollo comunitario que apoya
la prestación de atención médica
primaria y puestos de trabajo en
áreas de bajos ingresos.

Compromiso de $5 millones
con el Fondo de Crecimiento
Sostenible de Estados Unidos
de Bridges Ventures, que
realizará inversiones de capital en
negocios en crecimiento en salud,
educación y vida sostenible para
apoyar el crecimiento económico
y la sostenibilidad ambiental de
comunidades de bajos ingresos.

Préstamo de $5 millones para
el fondo Blended Catalyst Fund
de Living Cities, que invierte en
trabajo innovador, lo que incluye
la creación de ingresos y recursos
para personas y comunidades de
bajos ingresos.

*Datos destacados clave.
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Crear valor, invertir para el futuro
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Operar con ética
e integridad

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.

Informe Global Impact 2015 de MetLife

Datos destacados clave:
• Se ampliaron los comités de riesgo, los

procesos de pruebas de estrés y los informes
de riesgos.
• Se inició la Evaluación de Ética Global,

parte de nuestro compromiso para garantizar
una cultura ética.

Operar con ética e integridad
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Nuestra cultura de gestión
de riesgos y ética

OBJETIVO 16 DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Definimos con claridad y adoptamos una cultura de gestión
de riesgo rigurosa en todas nuestras operaciones. Esperamos
que todos los colaboradores cumplan con los más altos
estándares de conducta comercial y que cumplan las leyes,
regulaciones y políticas de la compañía en su totalidad. El
marco de gestión de riesgos de la compañía permite la toma
de riesgos sensata dentro de un sólido marco de gobierno,
incluidos varios comités de la Junta Directiva y de gerentes
directivos. También incluye un marco apropiado con
inclinación al riesgo, políticas y límites de riesgo para todos
los riesgos materiales, junto con informes integrales a la
gerencia directiva, los comités de riesgo y la Junta Directiva.
Nuestras expectativas con respecto a la conducta comercial
adecuada y la toma de decisiones éticas se encuentran
claramente definidas en el Código de Conducta de MetLife.
El Código es una guía sucinta para cada colaborador,
funcionario y miembro del directorio de MetLife. Refleja
nuestros valores esenciales y brinda pautas claras para que

ostentemos los más altos estándares de conducta ética.
Todos los años, exigimos a los colaboradores que ratifiquen
su compromiso y cumplimiento del Código.

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.

Las prácticas de gestión de riesgo de MetLife nos permiten cumplir las promesas que hacemos a nuestros clientes,
colaboradores y a otros accionistas.
En 2015, implementamos un nuevo 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.
2da. LÍNEA DE DEFENSA

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.

+ de 40

59 %

países de operación representados
en los resultados

de los colaboradores
completó la encuesta

+ de

1.500
comentarios recibidos

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.

Los programas de MetLife para mantener nuestra cultura ética apoyan
el Objetivo 16.6 de los ODS: desarrollar instituciones responsables y
transparentes.

Mejorar las herramientas de gestión de riesgo
empresarial

Modelo de las tres líneas de defensa

1ra. LÍNEA DE DEFENSA

PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR
EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CREAR
INSTITUCIONES EFICACES, RESPONSABLES E
INCLUSIVAS EN TODOS LOS NIVELES.

PAZ, JUSTICIA E
INSTITUCIONES
SÓLIDAS

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.

89 %

32 %

de los colaboradores considera
que el Código de Conducta y la
Capacitación son importantes y
útiles para su trabajo.

por sobre la puntuación promedio
para otras empresas de servicios
financieros en la evaluación de
ética global*
* El desempeño de MetLife se contrastó con una muestra
representativa de compañías de servicios financieros.

La primera línea de defensa es nuestra línea de frente, que utiliza herramientas de identificación, supervisión, gestión y otras para
identificar, evaluar y mitigar los riesgos. La segunda línea es nuestra oficina media, a cargo de Gestión de riesgos, Cumplimiento y
Seguridad y Riesgos de Tecnología de la Información. Estas funciones brindan supervisión de riesgos y asesoría. La última línea de
defensa es nuestra función de Auditoría Interna.
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Conformar las políticas
con integridad
Administramos nuestras operaciones con una profunda comprensión de las estructuras regulatorias globales y locales y las
correspondientes formas de hacer negocios. Al hacer partícipes
de los costos y beneficios de la regulación a los responsables de
formular las políticas, mejoramos nuestra capacidad de ofrecer a
los clientes los productos y servicios que necesitan.

OBJETIVO 10 DE DESARROLLO
SOSTENIBLE
REDUCCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES

REDUCIR LA DESIGUALDAD
EN Y ENTRE LOS PAÍSES.
Objetivo: El liderazgo de pensamiento de
MetLife en cuestiones de políticas respalda el
Objetivo 10.5 de los ODS: mejorar la regulación
de los mercados financieros mundiales.

Participamos de manera activa en una variedad de asociaciones
empresariales, coaliciones comerciales y grupos estratégicos en
los más de 40 países en los que operamos. Desempeñamos un
papel de liderazgo en muchas de estas organizaciones. Esto
nos permite compartir nuestra experiencia y conocimientos del
sector con los responsables de formular las políticas y abogar
por nuestros clientes asegurando un campo de juego parejo en
toda la industria.

MetLife prohíbe las contribuciones políticas fuera de los
Estados Unidos sin la expresa aprobación del Director de
Relaciones Gubernamentales Globales. En 2015, no se
efectuaron contribuciones políticas fuera de los Estados Unidos.
En nuestro Informe de Actividades Políticas puede encontrar
más información sobre las contribuciones políticas efectuadas
en los Estados Unidos.
Política Anticorrupción

Capacitación mundial
Antilavado de dinero
En septiembre de 2015, MetLife inició un curso
obligatorio de aprendizaje electrónico sobre antilavado
de dinero para todos los colaboradores. La capacitación,
que abordó cómo identificar y prevenir el lavado de
dinero, estuvo disponible en 24 idiomas, personalizada
para cada operación e incluyó enlaces a las políticas y
procedimientos locales referentes al antilavado de dinero.
Más de 23.000 colaboradores se inscribieron en la capacitación Antilavado de dinero, y 96 % de los colaboradores
completó satisfactoriamente la capacitación.
A continuación de la capacitación, se puso a disposición
de los colaboradores una encuesta opcional, y más del
90 % de los encuestados afirmó que el material del curso
fue relevante o muy relevante para su puesto de trabajo.

Informe Global Impact 2015 de MetLife

Como proveedor líder de servicios financieros globales, MetLife
cumple con las leyes y regulaciones anticorrupción, entre ellas, la
Ley de Prácticas Corruptas Extranjeras de EE. UU. (U.S. Foreign
Corrupt Practices Act) y la Ley Antisoborno del Reino Unido
(U.K. Bribery Act). MetLife tiene una política de tolerancia cero
respecto de todas las formas de corrupción y soborno, ya sea que
las cometan los colaboradores de MetLife o terceros que actúan
en representación de MetLife.
La Política Anticorrupción Global de MetLife, que se revisó en
2015, documenta las pautas mínimas y los procedimientos para
el cumplimiento de la política anticorrupción en toda la empresa.
Las últimas revisiones reflejan nuestros esfuerzos para mejorar
continuamente las formas en que gestionamos y mitigamos los
riesgos de corrupción y fomentamos una cultura de cumplimiento.

OBTENGA MÁS INFORMACIÓN SOBRE
NUESTRAS POLÍTICAS Y PRÁCTICAS
en metlifeglobalimpact.com:
•

Gobierno corporativo

•

Ética e integridad

•

Política contra el fraude

•

Código de conducta

•

Política de privacidad del cliente

•

Informe de actividades políticas

Cada colaborador tiene la responsabilidad de leer, comprender y
mantener el espíritu y la letra de la Política Anticorrupción Global.
El cumplimiento de esta Política es integral para la promoción de
la transparencia, la justicia y el “hacer lo correcto”, y también
para mantener nuestra reputación respecto de la integridad y la
confianza.

Operar con ética e integridad
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Enfocarse en
los clientes

NUESTRA PRINCIPAL PRIORIDAD
ES DESARROLLAR Y MANTENER
UNA EXPERIENCIA EXCEPCIONAL
PARA EL CLIENTE.
Todos los años, MetLife presta servicios a millones de
clientes de todo el mundo. Escuchamos atentamente
las necesidades de los clientes y nos esforzamos por
brindarles acceso fácil a nuestros productos y soporte
integral.
Nuestro compromiso de desarrollar y mantener una
cultura centrada en los clientes adopta muchas formas.
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.

Informe Global Impact 2015 de MetLife

Datos destacados clave:
•

 e superaron las metas en nuestros
S
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.

•

 e invirtieron hasta $300 millones en
S
tecnología y operaciones para modernizar
nuestra fundación y desarrollar capacidades
avanzadas, enfocándose en brindar una
experiencia del cliente diferenciada.

•

 e inició MyDirect, la primera experiencia
S
completamente digital de seguro de
automóviles, que facilita a los clientes asegurar
la cobertura y gestionar sus pólizas.

•

 e fortaleció la relación de MAXIS Global
S
Benefits con AXA a través de una empresa
conjunta para ofrecer soluciones de beneficios
a los clientes en más de 110 países.

Enfocarse en los clientes
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PUNTUACIÓN rNPS

+35 %

Medir el éxito en la entrega de
un servicio al cliente excepcional

de
2014
a
2015

 demás del seguimiento NPS
A
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*

MetLife pretende brindar un servicio ejemplar en cada punto
de contacto. Además de la puntuación rNPS, otra forma en que
medimos el éxito es a través de la puntuación de transacciones
“Net Promoter” o TNPS. Esta métrica demuestra con qué
frecuencia nuestros clientes nos recomendarían. Se basa en
la experiencia de los clientes con MetLife en diversos puntos
de interacción, lo que denominamos “momentos decisivos”.

Mejorar nuestro desempeño
Diseñar una Oficina modelo
En 2015, iniciamos la iniciativa Oficina modelo, que
está diseñada para mejorar nuestra eficacia operacional y
proporcionar una experiencia uniforme al cliente en todas
las interacciones comerciales, como facturación, reclamos
y centros de contacto. Establecimos Oficinas modelo piloto
para cada una de nuestras capacidades operacionales en
2015. Durante el próximo año, ampliaremos la iniciativa para
llegar a más clientes.

•

 iagnóstico: Documentar el estado actual y recoger
D
datos para informar de qué manera las experiencias
actuales satisfacen las necesidades de los clientes.

•

 iseño: Crear una solución a medida de las necesidades
D
de los clientes en momentos decisivos.

•

 iloto: Probar la solución en un país. Optimizar el diseño
P
de la Oficina modelo según lo aprendido.

•

 scala: Adaptar e implementar la solución para otros
E
mercados, con el objetivo de adoptar un amplio rango
para el año 2019.

•
•

* Fuente: Satmetrix 2016 U.S. Life Insurance Benchmark
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El Programa de Reconocimiento a Embajadores de MetLife distinguió a los colaboradores que crearon soluciones
innovadoras para mejorar la experiencia del cliente. Algunos ejemplos de soluciones reconocidas en 2015:

BRASIL:

REINO UNIDO:

Los clientes reservaron

Se redujo el tiempo de procesamiento un

+20.000

29 %

Usar mensajes de texto para simplificarles a los clientes
la manera de encontrar dentistas. Los clientes ahora
reservan más de 20.000 citas por mes vía texto.

Mejorar el proceso de renovación de las pólizas de beneficios
para trabajadores. Este cambio simplificó el proceso de 30 a cinco
pasos, redujo el tiempo de procesamiento un 29 % y redujo el
tiempo de espera para solicitar los datos de renovación en 45 días.

citas por mes vía texto

al renovar los beneficios de los trabajadores.

Abordamos el diseño de la Oficina modelo
con un proceso de cuatro pasos:

Beneficios para los clientes y los socios comerciales:

Durante el año pasado, nuestros equipos de
los centros de llamadas de Estados Unidos
superaron sus metas para la resolución en la
primera llamada, satisfacción del cliente y la
puntuación de transacciones TNPS

Los colaboradores crean soluciones centradas en los clientes

•

Facilitar los negocios con MetLife
Respuestas más rápidas y más precisas
Comunicaciones intuitivas de mayor calidad

Beneficios para los colaboradores:
•
•
•

Acceso a mejores prácticas y herramientas
Exposición a la innovación orientada al cliente
Entorno de trabajo gratificante

Invertir en una experiencia
del cliente diferenciada
MetLife invierte hasta $300 millones por año en tecnología y operaciones para modernizar nuestra fundación y desarrollar capacidades
avanzadas, enfocándose en brindar una experiencia del cliente diferenciada. En 2015, destinamos más del 50 % de nuestros fondos a
iniciativas digitales y continuamos dando prioridad a las plataformas
tecnológicas globales que aprovechan nuestra escala.
A fin de identificar tecnologías de última generación, reunimos con
regularidad a nuestros equipos con empresas tecnológicas emergentes
(start-ups) que reciben financiación de firmas de capital de riesgo con
el respaldo de MetLife Investments. En 2015, 20 de estas empresas
tecnológicas emergentes se reunieron con más de 100 asociados
de toda la empresa en una cumbre de innovación digital en nuestro
Campus de Tecnología Global de Carolina del Norte. Como resultado
del evento, estamos buscando 10 sociedades específicas con miras
a aprovechar las soluciones digitales para mejorar la experiencia del
cliente.
Un ejemplo de cómo aprovechamos la tecnología para mejorar la
experiencia del cliente es el lanzamiento de MetLife Auto & Home
MyDirect: la primera experiencia completamente digital para seguros
de automóviles. Los clientes en los Estados Unidos pueden usar sus
dispositivos móviles para solicitar una póliza, ver y administrar la
cobertura, presentar reclamos y pagar su factura, y también para
registrar y subir información acerca de accidentes de vehículos.
MyDirect está disponible actualmente en casi una docena de estados,
y se planifica su implementación en todos los Estados Unidos en 2016.

Enfocarse en los clientes
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OBJETIVO 8 DE DESARROLLO SOSTENIBLE
TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

Promover el crecimiento económico
sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo
pleno y productivo y el trabajo decente
para todos.
Las asociaciones de MetLife para llegar a clientes en
los mercados globales apoyan el Objetivo 8.10 de
los ODS: fortalecer la capacidad de las instituciones
financieras para ampliar el acceso a servicios financieros.

Mejorar el acceso

•

MAXIS Global Benefits Network*
Una de las maneras en que MetLife está ampliando su alcance
geográfico para proporcionar soluciones globales a nuestros
clientes es a través de MAXIS Global Benefits Network, una
empresa conjunta con AXA. MAXIS GBN utiliza el tamaño, la
solidez y la estabilidad de AXA y MetLife para ofrecer soluciones
de beneficios globales y holísticos. La red también brinda a
los clientes acceso a prestigiosos líderes de seguros locales,
la mayoría de los cuales son de MetLife y AXA en más de 110
mercados de todo el mundo. Esta asociación nos permite
brindar una experiencia del cliente de primer nivel junto con
una gestión innovadora del programa global.

•

 eautiful es el primer plan de salud y estilo de vida
B
diseñado para empoderar a las mujeres a llevar una vida
saludable y bella, y brindarles protección y seguridad
financiera en caso de enfermedad. El plan ofrece
beneficios de belleza, estado físico y estilo de vida,
exámenes de salud integrales y un asistente personal para
temas de salud para identificar los mejores médicos y
hospitales para tratar enfermedades graves.

Construir una cultura
de innovación con
LumenLab MetLife

 oldenCare ayuda a mantener la salud y generar
G
bienestar para una mejor jubilación. Duplica el pago de la
anualidad cuando se enfrenta a una enfermedad grave,
un ataque al corazón o derrame cerebral, proporciona
servicios de salud clave, como el primer servicio antienvejecimiento de la industria y servicios de recuperación
de la salud y de cuidados médicos a domicilio.

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.

Fácil acceso, sólida protección

“Hablé con Dan, el representante, y fue plenamente comprensivo
ante la pérdida de un ser querido. Demostró preocupación y respeto
genuinos. Sólo estaba atendiendo el teléfono pero realmente
me prestó atención a lo que tenía que decirle con respecto a
esa pérdida, y esa fue una de las partes más importantes de esa
transacción por teléfono. Le agradezco a él y a su compañía por eso”.
—Cliente de MetLife

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.

MetLife Brasil firmó un contrato de distribución de seguros
por 10 años con AES Eletropaulo en Brasil que apunta a 8
millones de hogares, principalmente en el estado de San
Pablo, para vender un conjunto completo de productos a
través de diversos canales, como telemarketing externo,
mensajes digitales y móviles y ventas en sucursales por
menos de $5 dólares mensuales promedio.

Proteger los bienes más valiosos
de nuestros clientes
En 2015, MetLife Chile se convirtió en una compañía
de seguros de propietarios para todos los clientes de
préstamos hipotecarios del Banco Estado, el mayor banco
público de Chile, con lo que protege a más de 211.000
familias y sus propiedades.

Met99: Seguro flexible y económico para México
Educare, GoldenCare y Beautiful en Asia
En 2015, MetLife implementó tres nuevas e innovadoras soluciones de servicios y productos en nuestros mercados asiáticos
para abordar las necesidades de los clientes:
•

OBJETIVO 3 DE DESARROLLO SOSTENIBLE
SALUD Y
BIENESTAR

Garantizar una vida sana y promover el
bienestar para todos en todas las edades.
Las ofertas de productos accesibles e innovadores de
MetLife en todo el mundo apoyan el Objetivo 3.8 de
los ODS: Lograr una cobertura de salud universal,
protección financiera y acceso a los servicios de atención
médica para todos.

 ducare es un plan de desarrollo y ahorro, el primero de su
E
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. Este plan comprende:
clases de juegos estructuradas para infantes, actividades de
desarrollo y tutoría para niños y apoyo para la selección y
admisiones en la universidad para adolescentes.

Met99 es un producto de seguro de vida que fortalece
la inclusión financiera de trabajadores de ingresos
bajos a medios en México, principalmente maestros,
médicos, enfermeras y trabajadores del gobierno.
Met99 se vende a través de agentes de seguro en el lugar
de trabajo de los trabajadores. Se convirtió en uno de los
productos de seguro individual más populares de MetLife.
Datos de Asesor

Nueva asociación con banco en Egipto

CENTROS DE SERVICIO

MetLife 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. Se espera que esta asociación defina nuevos
estándares de experiencia al cliente y brinde productos y
servicios inigualables a los clientes de ALEXBANK.

MetLife México, S.A.
Blvd. Manuel Ávila Camacho No. 32
Pisos SKL, 14 al 20 y PH
Col. Lomas de Chapultepec
C.P. 11000, Delegación Miguel Hidalgo
México, D.F.
Tel. 5328 7000
01 800 00 METLIFE
metlife.com.mx

Los productos y servicios son ofrecidos por MetLife México,
S.A. afiliada a MetLife Inc. que opera bajo la marca MetLife.
Todo lo anterior de acuerdo a las Condiciones Generales del
seguro contratado.

ESTAR PROTEGIDO
ES TU DECISIÓN

REFORMA
Av. Paseo de la Reforma No. 265, P.B.,
Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500,
Del. Cuauhtémoc, México D.F.
(frente a la Glorieta de la Palma)
INSURGENTES
Av. de los Insurgentes No. 1738,
Planta Baja, Col. Florida, C.P. 01030,
Del. Álvaro Obregón, México D.F.
(estación del Metrobús Francia)
TONALÁ
Tonalá No. 10, Planta Baja, Col. Roma,
C.P. 06700, Del. Cuauhtémoc, México, D.F.
(a dos cuadras del Metro Insurgentes)
GUADALAJARA
Pedro Moreno 1677, PH1, Col. Americana,
C.P. 44100, Guadalajara, Jal.
(atrás de Sanborns Vallarta)

El seguro de vida que te protege a ti y a
tus seres queridos. Ahora lo puedes personalizar con
20 beneficios a elegir.

MONTERREY
Calzada del Valle No. 120 Oriente,
Planta Baja, Col. Del Valle, C.P. 66220,
San Pedro Garza García, N.L.

metlife.com.mx 01 800 00 METLIFE (638 5433)

*Ver nota final en la página 63.
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Crear un excelente
lugar de trabajo

NUESTRA ASPIRACIÓN PARA
LA SALUD ORGANIZACIONAL:
LIDERAZGO MOTIVACIONAL
COMPROMETIDO CON EL TALENTO
Y LA ORIENTACIÓN AL CLIENTE
MetLife se esfuerza por desarrollar una cultura del
lugar de trabajo en la que los colaboradores se puedan
comprometer, motivar e inspirar. 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.

Datos destacados clave:
•

 0.000 colaboradores participaron de
4
la Encuesta de salud organizacional, lo
que demuestra una mejora significativa en
áreas de prioridad.

•

 e inició “Wellness for Life”, el primer
S
programa global de bienestar de MetLife.

•

 e implementó el Índice de inclusión
S
para medir la integración de la inclusión y la
diversidad en la cultura de la compañía.

•

 e hicieron negocios con más de 700
S
socios comerciales diversos, que representan
el 10,2 % de nuestro gasto en proveedores.

•

 e estableció el Marco de gradación
S
global, que facilita a los colaboradores la
búsqueda de oportunidades de crecimiento
profesional y gestionar talentos.

Izquierda: Reunión en la cafetería y colaboración informal
en el campus de MetLife en Cary, Carolina de Norte.
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Creating
Crear
un aexcelente
Great Place
lugar
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trabajo
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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.

Medir la salud
organizacional global
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. La encuesta se centra en nueve resultados
de salud organizacional y las prácticas que contribuyen a
estos resultados. Los resultados de esta encuesta nos ayudan
a decidir dónde centrarnos a fin de que podamos continuar
impulsando resultados. Llevamos a cabo nuestra primera
encuesta en noviembre de 2012 y encuestamos a nuestra
fuerza de trabajo global nuevamente en 2015 para evaluar
nuestro progreso.
La salud organizacional de MetLife, en comparación con la
de nuestros pares de la industria del seguro, va mejorando
con el tiempo. En 2015, mejoramos con respecto a los valores de 2012.
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Wellness for Life
Continuaremos optimizando la salud organizacional,
según lo determinado por los equipos de acción local y a
nivel de empresa. Nuestro Consejo de Asesoría sobre Salud
Organizacional, compuesto por directivos superiores de
toda la compañía, utiliza los resultados de la encuesta para
determinar una dirección estratégica. En nuestras oficinas
globales, hemos empoderado más de 50 Equipos de Acción
de Salud Organizacional para defender el cambio local.
Estos equipos identifican programas y prácticas relevantes
para abordar las áreas de oportunidades identificadas en la
encuesta.

Para alentar una cultura de salud y bienestar unificada
y deliberada para los colaboradores de todo el mundo,
iniciamos en 2015 Wellness for Life, el primer programa
global de bienestar de MetLife. Nuestro programa global
presenta iniciativas destacadas que se desarrollan a nivel
global y luego se implementan localmente a través de una
red de Campeones del Bienestar.

Más de 20 colaboradores de MetLife Eslovaquia participaron en el pelotón Bike for Children. Se invitó a los colaboradores a participar en toda o parte de la carrera o a
alentar a los participantes mientras recorrían los 1.060 km
de ruta a través de Eslovaquia durante seis días.

Un enfoque global para dejar de fumar para la que los
colaboradores de todo el mundo acataron el Día Mundial
Sin Tabaco es un ejemplo de las iniciativas destacadas en
2015. Además, patrocinamos eventos y actividades en
30 países diseñados para despertar conciencia y apoyar a
los colaboradores que quieren dejar de fumar; y un concurso
global de actividad física, el Tour de Fitness, motivó a los
colaboradores a participar durante al menos 30 minutos de
actividad física cada día.

Crear un excelente lugar de trabajo
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Atracción, desarrollo y
retención de talentos
Atracción de nuevos talentos
A fin de atraer nuevos talentos, MetLife lanzó un sitio web
actualizado de carreras profesionales en los Estados Unidos.
El nuevo sitio:
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Cada año, MetLife da la bienvenida a más de 15.000 colaboradores nuevos en todo el mundo. El programa de Orientación
para nuevas contrataciones brinda una experiencia interactiva
que los colaboradores pueden hacer a su propio ritmo para
aprender sobre la organización, estrategia, iniciativas clave y
cultura. El programa está disponible en 10 idiomas.

T 3:

Bienvenida a los nuevos colaboradores

o

Los elementos clave de este sitio también se incorporan
en los sitios de carrera a nivel país y local de toda nuestra
organización global.
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E xplica la propuesta de valor para los colaboradores
globales de MetLife
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Desarrollo de talentos
MetLife pone especial énfasis en identificar individuos
con alto potencial y gran desempeño a través de toda la
organización. Por medio de nuestra estructura de talentos,
brindamos oportunidades para que estos individuos
desarrollen sus habilidades, y en esa medida, agreguen valor
a las operaciones de la compañía en las diferentes geografías,
funciones y líneas de negocios.

Iniciativas globales para
empoderar a los colaboradores
Capacitación de los colaboradores
en The MetLife Way
The MetLife Way, con un método basado en Lean Management, brinda un entorno de mejora continua, en el que
los colaboradores se empoderan para enorgullecerse de
su trabajo y sentirlo como propio y en el que los líderes son
modelos a seguir centrados en desarrollar sus equipos.
Más de 8.000 colaboradores ya participaron; se espera
que 10.000 más participen para fines del año 2016.

Lanzamiento de MetLife Technical University
MetLife Technical University (MTU) es el programa de
Tecnología y Operaciones Globales de MetLife; su objetivo
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es formar una reserva para roles específicos de tecnología
ayudando a que los mejores graduados en ciencia, tecnología,
ingeniería y matemáticas (CTIM) desarrollen habilidades
gerenciales y técnicas. Si bien tuvo sus orígenes en los Estados
Unidos, este método se está llevando a cabo como piloto a
nivel mundial.
El 99 % de los participantes de MTU son contratados
tiempo completo para roles tecnológicos de MetLife.

Permitir la innovación a nivel mundial
El Programa de Mentores de Inversiones de MetLife es un
programa de voluntariado que une mentores y alumnos de
todas las oficinas de Inversiones y también de las oficinas de
campo de Inversiones de Bienes Raíces y Agricultura.
97 % de satisfacción de los participantes; 92 % de
participación futura planificada.

Retención de talentos
Retener el mejor talento es vital para el éxito continuo de
MetLife y para ofrecer a nuestros clientes productos de primer
nivel. Nos esforzamos por brindar un camino claro para nuestros
colaboradores, con el apoyo de un proceso de conversaciones
trimestrales entre los colaboradores y sus líderes.
•

1er. trimestre: establecimiento de objetivos

•

2do. trimestre: desarrollo profesional

•

3er. trimestre: desarrollo de carrera

•

4to. trimestre: evaluación de desempeño

Estas reuniones han demostrado ser sumamente exitosas y
conducen a un cambio cultural positivo en toda la organización.
MetLife también implementó un marco de gradación
mundial, que proporciona un método sistemático, uniforme
y transparente para evaluar y alinear puestos de trabajos en
las diferentes regiones, funciones y líneas de negocios.

Crear un excelente lugar de trabajo
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Sostener una cultura de diversidad
e inclusión

MetLife es una de las 26 firmas de la
industria de servicios financieros que
participaron en el primer Índice de Igualdad
de Género en los Servicios Financieros
de Bloomberg, un componente que usa
Bloomberg para calificar los asuntos
ambientales, sociales y gubernamentales
(ESG) y brinda esta información a
inversores y accionistas. El Índice de
Igualdad de Género en los Servicios
Financieros mide el desempeño de las
empresas en 2015 sobre las iniciativas
de igualdad de género con respecto a
colaboradores, clientes y esfuerzos de
responsabilidad social corporativos.

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.

OBJETIVO 5 DE DESARROLLO SOSTENIBLE
IGUALDAD
DE GÉNERO

LOGRAR LA IGUALDAD ENTRE LOS
GÉNEROS Y EMPODERAR A TODAS LAS
MUJERES Y LAS NIÑAS.
La Iniciativa Mundial de las Mujeres apoya el
Objetivo 5.5 de los ODS: Asegurar oportunidades para
la participación de mujeres en puestos de liderazgo.

Apoyo global a la Diversidad e Inclusión
Ponemos énfasis en la integración de los principios de D&I
en nuestras prácticas de gestión diarias de liderazgo. Varios
equipos, redes y fuerzas de tareas integran una cultura de
diversidad e inclusión en todas las operaciones globales.
•

 l Consejo de Diversidad e Inclusión Global está presidido
E
por el Director Ejecutivo de MetLife. El objetivo principal
del consejo es supervisar el desarrollo y la implementación
de nuestra estrategia de D&I en todo el mundo.

•

 uatro equipos de fuerzas de tareas de D&I regionales:
C
en Asia, Europa, Medio Oriente y África, Latinoamérica
y los Estados Unidos. Los equipos implementan estrategias
de D&I a nivel regional y representan una muestra de los
negocios y funciones de cada región.

•

L as Redes de Recursos Comerciales para la Diversidad
(DBRN) están formadas por grupos de colaboradores
voluntarios que fomentan la concientización, respeto
e inclusión de poblaciones clave en MetLife. Las DBRN
ayudan a crear oportunidades de desarrollo personal
y profesional y apoyan iniciativas comerciales clave.
Nuestras siete DBRN son:
-- Red de Negocios de Mujeres (Women’s Business
Network, WBN)
-- Profesionales Multiculturales Globales (Global
Multicultural Professionals, GMP)
-- Gay, Lesbianas, Bixesuales, Transexuales y Aliados
en MetLife (Gay, Lesbian, Bisexual, Transgender and
Allies at MetLife, GLAM)

“El término prolífico apenas alcanza para describir a este
proveedor de servicios financieros, que genera nuevos programas
profesionales a un ritmo rápido. En los dos últimos años, amplió
su Red de Negocios de Mujeres (un grupo interno con más
de 1.000 miembros) a más de 26 países y lanzó los 73 círculos
“Lean In” en los Estados Unidos. También estrenó el programa
de desarrollo de liderazgo global para estudiantes de MBA,
otorgando pasantías de ocho semanas y asignaciones rotativas
que aprovechan su potencial gerencial. Creó una iniciativa de
mentores de seis meses para directoras mujeres, presentó talleres
y paneles especiales para asistentes mujeres de PV y financió
nuevas ofertas educativas para ejecutivos de gran potencial.”
—Revista Working Mother

-- Profesionales en ascenso en MetLife (Rising
Professionals at MetLife, iRISE)
-- Habilidades Diversas de MetLife (MetLife Diverse
Abilities, MDA)
-- Red de Veteranos Militares de MetLife (Military
Veterans Network at MetLife, MVET)
En 2015, MetLife ejemplificó su compromiso con la
diversidad y la inclusión a través de su primera participación
como patrocinadora “nivel plata” de la Semana del Orgullo
de la Ciudad de Nueva York. El patrocinio, conducido
por GLAM, incluyó una presencia en los medios sociales
y culminó con la participación de colaboradores con sus
familiares y amigos en una de las marchas del Orgullo Gay
o LGBTQ más grandes del mundo.
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-- Familias de MetLife (Families At MetLife, FAM)
•

L os Equipos de Acción para la Inclusión Local (Local
Inclusion Action Teams) son grupos de colaboradores
voluntarios de cada lugar que apoyan las iniciativas
comerciales que fomentan y alientan un entorno
inclusivo a nivel local. Estos grupos funcionan en más de
20 ubicaciones de MetLife en los Estados Unidos.

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.
Este índice de inclusión mide las actitudes,
conductas y creencias de los colaboradores relativas
a la inclusión en el lugar de trabajo. Nos permite
hacer el seguimiento de tendencias, medir los éxitos
e identificar áreas donde podemos mejorar nuestros
esfuerzos de D&I en toda la organización global.

Crear un excelente lugar de trabajo
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Datos destacados de la semana de la inclusión
Fluidez cultural
Los colaboradores de MetLife de todo el mundo 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. Proporcionamos herramientas para ayudar a los
colaboradores en la evaluación y mejora de su propia fluidez
cultural, entre ellas:
•

 na autoevaluación indicadora de orientaciones
U
culturales (Cultural Orientations Indicator®) para
comprender las preferencias culturales de uno y
cómo esas preferencias repercuten en experiencias y
comportamientos en el lugar de trabajo.

•

 ódulos de Aprendizaje para respaldar una mayor
M
fluidez cultural.

•

L aboratorios de Aprendizaje para permitir que los líderes
mejoren sus competencias culturales y apoyen a otros en
el desarrollo de una mayor fluidez cultural.

Iniciativa Mundial de las Mujeres
La Iniciativa Mundial de las Mujeres de MetLife está centrada
en aumentar la representación de la mujer en papeles de
liderazgo, fortalecer la capacidad de liderazgo en nuestra
estructura de talentos y ayudar a las mujeres a prosperar en
MetLife.
Fortalecemos la capacidad de liderazgo de la mujer en toda
nuestra fuerza laboral a través de una diversidad de programas.

Los veteranos
en MetLife

MetLife fue distinguida por G.I. Jobs como un Empleador
de Personal Militar por el cuarto año en 2015. MetLife
tiene un compromiso a largo plazo reclutando veteranos
y personal militar de apoyo convocados al servicio
activo. En MetLife, no solo damos la bienvenida a los
veteranos en nuestra compañía. Comprendemos el valor
que aportan los veteranos al lugar de trabajo, como su
capacidad para liderar y su pasión por el servicio.

•

 uestras más de 30 Redes de Negocios de Mujeres están
N
formadas por empleadas centradas en promover una
comunidad global en la que todas las mujeres prosperen.
Las redes de negocios de mujeres (WBN) ofrecen
actividades de participación y desarrollo de carrera y
también administran programas, como los Círculos
Lean In, que usan el poder del apoyo de los pares para
ayudar a que miles de mujeres alcancen sus metas.

•

E l Foro Mundial de Liderazgo Femenino (Global Women’s
Leadership Forum, GWLF) es una conferencia anual,
sobre liderazgo comercial interno que reúne a las
principales mujeres ejecutivas de la organización. Las
asistentes aprenden de líderes intelectuales, desarrollan
habilidades de liderazgo e identifican oportunidades para
nuestro negocio, como incorporar las necesidades de
clientes mujeres en nuestros productos.

•

E l Desarrollo de la experiencia profesional de las mujeres
es un programa de 14 meses basado en nominaciones
que ayuda a preparar líderes mujeres en ascenso para
papeles de liderazgo más complejos y experiencias más
amplias. Más de 150 líderes femeninas en ascenso han
pasado por este programa singular.

Nos esforzamos por crear un lugar de trabajo inclusivo
con la ayuda de nuestra Red de Recursos Comerciales
para la Diversidad (DBRN) de Veteranos Militares.
MetLife tiene relaciones con socios externos para:
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•

Atraer talento militar

•

 poyar la transición de miembros de servicio con
A
empleos civiles a través de mentores

•

Asistir en el cuidado de los heridos en algún conflicto

•

Apoyar a las familias de los miembros en servicio

Promover la diversidad de proveedores
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.
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.

La regla de uno
MetLife se asegura la inclusión
de proveedores diversos en las
oportunidades de adquisiciones al
aprovechar la “regla de uno”, que
exige la inclusión de al menos un
proveedor diverso en cada solicitud de
propuesta del equipo de adquisiciones
globales de MetLife.
La métrica de la “regla de uno” está
incluida en las metas de nuestro Director
de Adquisiciones y se impulsan a través
de la organización de Adquisiciones
Globales. Hemos descubierto que
esta política genera comportamientos
deseables en el proceso de
aprovisionamiento, diversifica nuestra
base de proveedores y aporta innovación
y ahorro de costos a la compañía.
MetLife se enorgullece de informar un
aumento de 75 % de cumplimiento a la
regla de uno en 2015 en comparación con
los resultados de 2014.

Crear un excelente lugar de trabajo
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MetLife Foundation: Marcar la diferencia

DESDE 1976, METLIFE
FOUNDATION HA OTORGADO MÁS
DE $700 MILLONES EN SUBSIDIOS
PARA MARCAR UNA DIFERENCIA
POSITIVA EN TODO EL MUNDO.
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.
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Datos destacados clave:
•

 49 millones de donaciones totales
$
de MetLife y MetLife Foundation, lo que
comprende inclusión financiera, salud e
investigación médica, ayuda en casos de
catástrofes, artes y cultura y participación
asociada.

•

 ás de 72.000 horas de esfuerzos
M
de colaboradores voluntarios, como
LifeChanger, un programa de mentores y
voluntarios con más de 600 voluntarios en
12 países.

•

 ás de $100 millones en subsidios
M
para la inclusión financiera: a la mitad
de nuestro compromiso de cinco años de
$200 millones para 2017.

MetLife Foundation: Marcar la diferencia
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Nuestro enfoque global:
Inclusión financiera

OBJETIVO 1 DE DESARROLLO SOSTENIBLE
FIN DE LA
POBREZA

PONER FIN A LA POBREZA EN TODAS SUS
FORMAS EN TODO EL MUNDO.
La estrategia de inclusión financiera de MetLife
Foundation apoya el Objetivo 1.4 de los ODS:
Asegurar la igualdad de derechos a los recursos y
servicios económicos, incluidos los servicios financieros.

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.

Mejorar el conocimiento del cliente

Algunos de nuestros socios son:

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

P reparados para
cumplir los
requisitos del
sector financiero

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

•

Sesame Workshop (Global)

•

TechnoServe (Chile)

•

Junior Achievement (EMEA)

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

•

DESTACADO: Working Student Success Network, Estados Unidos

Ideas

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
•
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 poyar los esfuerzos mutuamente, a través
A
de reuniones y conferencias para compartir
las mejores prácticas e identificar prioridades
de la industria

Las instituciones de educación superior comunitarias tienen una tradición que los enorgullece:
educar a adultos que trabajan, padres, personas de bajos ingresos, inmigrantes, ancianos y a
otras poblaciones no tradicionales de estudiantes. Estos estudiantes suelen estar sumamente
motivados pero tienen limitaciones financieras y de tiempo. Las instituciones de educación
superior comunitarias están probando modelos que pueden aumentar la estabilidad financiera
de los estudiantes y, a la vez, aumentar la probabilidad del éxito académico. Con el apoyo
de MetLife Foundation y otros financiadores con espíritu afín, la Red para el éxito de los
estudiantes que trabajan (Working Student Success Network) ayuda a las universidades a
implementar un modelo prometedor en el que se integran capacitación laboral, ingresos y
apoyo en el trabajo, y productos y asesoría financiera.

MetLife Foundation: Marcar la diferencia
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Nuestro enfoque global: Inclusión financiera

Mejorar el acceso a los servicios financieros

Compartir ideas y aprendizaje

Algunos de nuestros socios son:

Algunos de nuestros socios son:
•

 uke University –
D
Common Cents Lab (EE. UU.)

•

Ideas42 (Latinoamérica)

•

Kiva (EMEA)

Destacado: Svasti, India
Con el apoyo de la Fundación, Svasti está desarrollando productos y tecnología que permitirán
que los clientes hagan pagos de facturas de manera digital y envíen remesas a sus familiares a
través del teléfono móvil, lo que aumenta la seguridad y la comodidad. Los datos generados
optimizarán las ofertas de crédito para sus negocios. Y al conectarse con bancos, Svasti
permitirá que sus prestatarios usen cuentas de ahorro reguladas, en lugar de esconder el dinero
en sus hogares. Con esta ayuda, más de 50.000 clientes de bajos ingresos pueden generar sus
activos financieros de manera segura.
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 enter for Financial Services
C
Services Innovation (EE.UU.)
•

Beyond “One Size Fits All” Financial

•

Boulder Institute (Latinoamérica)

•

 icroFinance Center of Central
M
& Eastern Europe (EMEA)

Destacado: El Desafío de la inclusión financiera y la plataforma y los
multiplicadores de prosperidad
MetLife Foundation es la patrocinadora exclusiva de El desafío de la inclusión financiera (The
Financial Inclusion Challenge): un programa administrado en sociedad con The Wall Street
Journal. El desafío invitó a empresas con y sin fines de lucro a presentar propuestas en video
que mostraran sus soluciones a los problemas del acceso financiero para los pobres.
El Desafío formó parte de una campaña mundial más grande para despertar conciencia acerca
de la inclusión financiera, en la que se incluyó a los Multiplicadores de prosperidad (Multipliers
of Prosperity), una plataforma multimedios que examina los desafíos y triunfos de aquellas
personas que han tomado medidas hacia la estabilidad financiera y los proveedores que les han
ayudado a alcanzar esas metas.

MetLife Foundation: Marcar la diferencia

39 39
38

OBJETIVO 9 DE DESARROLLO SOSTENIBLE
INDUSTRIA,
INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA

CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES,
PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA
Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN.
El otorgamiento de subsidios de MetLife Foundation apoya
el Objetivo 9.3 de los ODS: Aumentar el acceso a los
servicios financieros para las pequeñas empresas.

Compromiso con las
comunidades locales
Además de otorgar subsidios centrados en la inclusión
financiera, MetLife Foundation también participa en una
diversidad de empresas que otorgan subsidios que repercuten
positivamente en las comunidades de todo el mundo. Desde
salud e investigación médica, arte y cultura, ayuda en casos
de catástrofes y voluntariado, los subsidios de MetLife
Foundation hacen impactos significativos a nivel mundial.

Arte y cultura
•

 etLife Foundation apoya al Museo Interactivo de
M
Economía de México, (MIDE), el primer museo interactivo
de economía del mundo, que a través de experiencias
educativas de corta duración, laboratorios, talleres y
actividades apunta a adquirir un conocimiento más
profundo de los conceptos básicos de la economía,
finanzas privadas y públicas, y sostenibilidad.

•

 etLife Foundation apoya el “Programa Celebrations”
M
en el Museo de los Niños de Jordania, este programa
permite que niños y familias conozcan el patrimonio,
los valores, las tradiciones, la cultura y la comunidad de
Jordania.

•

 etLife Foundation fue el patrocinador presentador de
M
la muestra: Frida Kahlo: Art, Garden, Life (arte, jardín
y vida), que incluyó una recreación del famoso jardín y
estudio de Frida Kahlo.

Salud e investigación médica
•

•

E l apoyo a la investigación médica del Alzheimer y las
campañas de concientización públicas han sido un
proyecto distintivo de MetLife Foundation durante más
de 30 años.
P atrocinador de la campaña anual para recaudar fondos
Damon Runyon Cancer Research Foundation en el
estadio de los Yankees.

“MetLife Foundation es uno de nuestros patrocinadores preferidos
para trabajar. Existe un talento real para ser un buen donante, que
no se limita solamente a dar dinero, y MetLife Foundation siempre
representa las características de un buen donante. No solo son
flexibles y están abiertos a una amplia gama de ideas para proyectos,
sino que también son excelentes socios de opinión, ya que ayudan a
desarrollar una idea para aprovechar todo su potencial de impacto.
Desarrollar un trabajo de cualquier tipo es difícil, casi nunca resulta
exactamente acorde al plan. Contamos con un donante que tiene
tanta experiencia en el campo que no solo espera desafíos sino que
puede ofrecer experiencia sólida sobre cómo trabajar a través de
ellos, esa es la clase de socio que puede conseguir un cambio real”.
—Daryl Collins, Directora, Bankable Frontier Associates
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Museo Nacional Smithsonian
de Historia y Cultura
Afroamericana
El museo más reciente del National Mall
en Washington D.C., el Museo Nacional
Smithsonian de Historia y Cultura
Afroamericana será el único museo nacional
dedicado a contar la historia de los Estados
Unidos a través de la lente de la vida,
arte, historia y cultura afroamericanas.
Su inauguración está programada para el
otoño de 2016 y exhibirá más de 30.000
tesoros de la historia afroamericana, como
la trompeta de Louis Armstrong, un vagón
de trenes de la era de Jim Crow, uno de los
aviones que volaron los pilotos de Tuskegee
y vastas colecciones de moda, bellas artes
afroamericanas y fotografías de la Guerra
Civil. El museo tiene 380.000 pies cuadrados
(35.303 m2) de espacio con nueve galerías en

cinco niveles y ofrece lugar para programas
educativos y públicos. A fin de llegar a los
jóvenes, el museo también ofrece espacios
de educación dedicada para los alumnos
desde preescolar hasta el grado 12, con
programación de acceso digital y aprendizaje
interactivo centrados en los temas de
STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, arte y
matemáticas) El museo será de entrada libre
para el público y se proyecta que recibirá
entre 3 y 5 millones de visitantes al año.
MetLife Foundation se enorgullece de seguir
su larga tradición de impulsar la diversidad
cultural y artística mediante el apoyo al
museo como un Donante fundador con un
subsidio de $1 millón.
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Donaciones de los colaboradores de MetLife

Descargue el

MetLife reconoce la importancia de los voluntarios y el
impacto que producen al ayudar al prójimo para que lleven
una vida mejor. Los colaboradores de MetLife de todo el
mundo donan su tiempo y talento para ayudar a que los
jóvenes desarrollen sus aptitudes de alfabetización, enseñar
a los estudiantes la importancia de la responsabilidad
financiera y ser mentores de la próxima generación de
líderes a través de una diversidad de iniciativas de extensión
comunitaria. En 2015, los colaboradores de MetLife
donaron más de 72.000 horas de trabajo voluntario y
experiencia profesional pro bono para una variedad de
organizaciones, entre ellas, nuestros socios clave Kiva,
Dress for Success y Taproot Foundation.

MetLife LifeChanger: un compromiso regional con la educación financiera
En 2014, un equipo de colaboradores de la región de EMEA de MetLife se reunió para
determinar la mejor forma de hacer participar a los colaboradores de toda su región en el nuevo
enfoque para la inclusión financiera de MetLife Foundation. Estaban especialmente interesados
en llegar a los jóvenes. Su idea se transformó en una asociación de toda la región con MetLife
Foundation y JA (Junior Achievement): MetLife LifeChanger, que conecta a los voluntarios de
MetLife con escuelas y estudiantes locales que desarrollen sus aptitudes financieras personales y
también aumenten la preparación para el trabajo y apoyen el impulso empresarial.
Solamente en 2015, más de 27.000 jóvenes se beneficiaron de los programas de JA apoyados
por MetLife Foundation, y unos 900 voluntarios de MetLife donaron su tiempo y compartieron
su conocimiento con los estudiantes. La iniciativa también se amplió para incluir un Premio
MetLife LifeChanger en la competencia anual de la compañía JA de Europa, de 2015. El
premio, donado por MetLife Foundation, reconoció a la compañía fundada por estudiantes que
demostró mejor el impacto social además de un buen desempeño financiero e innovación.

Informe anual de
MetLife Foundation
en metlife.org para conocer algunas
de las formas en las que impulsamos
la inclusión financiera en el mundo.

MetLife Foundation se asocia con Kiva
Kiva es la primera y la más grande plataforma de financiación masiva para el bien común, con
la misión de mitigar la pobreza conectando personas una a una para pedir y dar préstamos.
Con tan solo $25, cualquiera puede convertirse en prestamista para ayudar a un prestatario
de bajos ingresos a iniciar o desarrollar un negocio, ir a la escuela, acceder a energía no
contaminante o cumplir sus metas.
En una nueva asociación con Kiva, los colaboradores de MetLife destinaron su propio tiempo
para MetLife Foundation: financiaron micro préstamos al prestatario. El programa hace
participar a los colaboradores en el enfoque de inclusión financiera de la Fundación, los
ayuda a comprender las microfinanzas, y lo más importante, brinda apoyo vital para micro
emprendedores que carecen de acceso a la financiación convencional.
A la fecha, más de 4.200 colaboradores de las regiones de Latinoamérica y EMEA de MetLife
han asumido la responsabilidad de dirigir micro préstamos a prestatarios, estableciendo un
nuevo récord de Kiva.

Ayuda para catástrofes
MetLife Foundation donó $250.000 al Fondo de Ayuda
para el Terremoto de Nepal de International Medical Corps
después del devastador terremoto de 7,8 de magnitud que
se registró en abril de 2015.
La Fundación también equiparó las contribuciones personales
de 700 colaboradores de 26 países para el Fondo.
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Proteger el
medio ambiente

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.
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:
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•

 efinición de nuestras primeras metas ambientales
D
globales

•

L anzamiento de “Our global Impact”; un programa
integral que cuenta con el compromiso de
colaboradores en todo el mundo

•

 umento de la cantidad de nuestros edificios
A
ecológicos en todo el mundo

•

 ompromiso de más proveedores con nuestro
C
programa de sostenibilidad de la cadena
de suministro

Datos destacados clave:
•

 rimera compañía aseguradora con base
P
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.

•

 istinguida por la EPA con el premio de
D
Liderazgo Climático por su excelencia en
la categoría Gestión de gases de efecto
invernadero - Formulación de metas.
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Fijar nuevas metas ambientales
En 2015, fortalecimos nuestro compromiso de proteger el medio ambiente al desarrollar nuevas metas
ambientales que se aplican en nuestras operaciones globales en más de 40 países. A partir de nuestro éxito
anterior en satisfacer los objetivos de reducción de EE. UU., MetLife anunció cuatro importantes metas
ambientales nuevas.

MetLife se enorgullece de ser la primera compañía
aseguradora de los Estados Unidos comprometida con la
neutralidad en carbono global. Se denomina neutralidad en
carbono a la eliminación o compensación de las emisiones
de carbono en todas las operaciones de la compañía.
Cabe destacar que MetLife alcanzará su meta en parte a
través de reducciones reales en el consumo de energía y
emisiones de los gases efecto invernadero, no únicamente
a través de la compra de compensaciones de carbono.

OBJETIVO 13 DE DESARROLLO SOSTENIBLE
ACCIÓN POR
EL CLIMA

ADOPTAR MEDIDAS URGENTES PARA
COMBATIR EL CAMBIO CLIMÁTICO Y
SUS EFECTOS.
El trabajo de MetLife para lograr nuestras metas
ambientales apoya el Objetivo 13.3 de los ODS:
Aumentar la concientización y la capacidad para
la mitigación y adaptación del cambio climático.

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

MetLife fue reconocida por nuestras nuevas metas
ambientales agresivas en la Ceremonia de Premios
de Liderazgo Climático, en la que recibió el premio de Liderazgo climático por su excelencia en
la formulación de metas para la gestión de gases
de efecto invernadero. La premiación se realizó en
marzo de 2015 y fue patrocinada por la Agencia
de Protección Ambiental de los Estados Unidos y
dos organizaciones ambientales sin fines de lucro:
C2ES y The Climate Registry.

Nuestras metas
ambientales globales:

NEUTRALIDAD
EN CARBONO: 0
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. La compra
de compensaciones de carbono y energía renovable
contrarrestará el resto de las emisiones de carbono de
MetLife. Esta meta se aplica a las emisiones de gases de
efecto invernadero de todas las propiedades alquiladas y
de propiedad de MetLife alrededor del mundo y también
a nuestra flota de automóviles en la línea de negocios
Auto & Home (Scope 1 y 2).* La meta también se aplica
a los viajes de negocios de los colaboradores de la
compañía (Scope 3).*

EMISIONES
DE CARBONO
LOCALES: -10 %
MetLife reducirá las emisiones de carbono por
ubicación en un 10 % para 2020 (respecto de los
valores de 2012). Las reducciones se lograrán a través
de: Proyectos de inversión en eficiencia energética,
integración de las mejores prácticas de sostenibilidad en
nuevos espacios de trabajo de MetLife y mayor uso de
herramientas de colaboración para reducir los viajes de
los colaboradores y otras estrategias de reducción de
emisiones. Estas reducciones no se lograrán a través de la
compra de compensaciones de carbono o energía verde.
Esta meta de reducciones también se aplica a las oficinas
de propiedad y alquiladas en el mundo de MetLife, la flota
de automóviles de la línea de negocios Auto & Home y los
viajes de negocios.

CONSUMO
DE ENERGÍA
GLOBAL: -10 %
MetLife reducirá el consumo de energía en la
huella global de la compañía en un 10 % para 2020
(respecto de los valores de 2012). Las reducciones en
el uso de energía se lograrán a través de una combinación
de proyectos de mejora de inversiones y mejoras en las
instalaciones de las oficinas que son de propiedad y en
las que alquila la compañía en el mundo. Estas metas de
reducción se aplican a la cartera de oficinas globales de la
compañía, incluidas las instalaciones de propiedad de la
compañía y las alquiladas.

DIVULGACIONES
DE LOS
PRINCIPALES
PROVEEDORES:
100
MetLife solicitará a 100 de sus principales proveedores
que divulguen datos sobre sus emisiones de gases
efecto invernadero y las actividades para la reducción
de emisiones para 2020. Como una compañía de servicios
financieros, una parte importante del impacto ambiental
de MetLife proviene de nuestros proveedores. A fin de
minimizar este impacto, nos asociamos con proveedores
clave para reducir sus propias emisiones de gases efecto
invernadero.
*Scope 1, 2 y 3 son términos utilizados para rendir cuentas de los diferentes tipos
de emisiones, como se definen en las herramientas de cálculo de los gases de
efecto invernadero del Protocolo de Gases Efecto Invernadero.
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PUNTUACIÓN CDP

DIVULGACIÓN:

98/100
BANDA DE DESEMPEÑO:

“B”

Proyecto de Divulgación
de Carbono (CDP)
MetLife ha sido miembro del Programa de la Cadena de
Suministro del CDP (Proyecto de Divulgación de Carbono)
desde el año 2012 y fue una de las 75 organizaciones que
participó en 2015. A través de este programa, reunimos
información sobre las actividades para reducir las emisiones
de nuestros proveedores a través del cuestionario de la
Cadena de Suministro de CDP. MetLife tiene uno de los
más altos índices de respuesta de proveedores de todas las
organizaciones miembro, y continuamente trabajamos para
involucrar a más proveedores a través de este programa.
MetLife organizó la Cumbre de Miembros de la Cadena de
Suministro del CDP 2015 en nuestra sede de Nueva York. La
cumbre se programó durante la Semana del Clima en Nueva
York, una iniciativa de la ciudad para reunir a empresas,
gobierno y sociedad a fin de encontrar soluciones para los
problemas relacionados con el clima global.

“Recomendamos MetLife por su compromiso con la
protección del medio ambiente. Esperamos verlos
ejercer liderazgo en asuntos del cambio climático
y describir su progreso en futuras divulgaciones
del CDP”.
—Lance Pierce, Presidente de CDP Norte América, una organización internacional
sin fines de lucro que recopila datos ambientales de compañías y ciudades.

Construcción ecológica
El enfoque de MetLife en instalaciones sostenibles ambientalmente aprovecha la tecnología ecológica para reducir la huella de carbono de la compañía. Optimizamos el desempeño
de nuestros edificios al implementar las mejores prácticas de
reducción de consumo de energía.
MetLife es propietaria y administra más de 3,1 millones de pies
cuadrados (287.999 m2) de espacio de trabajo en los Estados
Unidos. Continuamos construyendo de acuerdo con nuestras
certificaciones LEED (Leadership in Energy & Environmental)
al ampliar nuestra cartera de edificios ecológicos y mejorar el
desempeño de los edificios con nuevas tecnologías ecológicas.
Los factores que se evaluaron en el proceso de certificación
LEED incluyen: Una calificación ENERGY STAR para edificios,
estrategias de transporte alternativas, eficiencia hídrica,
calidad del aire interior, prácticas de adquisiciones ecológicas,
eliminación de agua y compra de energía renovable.
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Alcanzamos niveles superiores de certificación LEED en cuatro
de los edificios de MetLife en 2015.
•

L os edificios ubicados en Bridgewater, Nueva Jersey y
Oriskany (Nueva York) mejoraron su nivel de certificación
LEED Oro a LEED Platino, y así MetLife ganó sus primeras
certificaciones de nivel Platino.

•

 uestra sede de Warwick (Rhode Island) recibió la
N
certificación LEED Platino.

•

 uestro edificio en Aurora (Illinois) mejoró su nivel de
N
certificación LEED Plata a LEED Oro.

También ampliamos nuestros esfuerzos a nivel internacional
con nuestro edificio en Dubái (Emiratos Árabes Unidos) que
ganó la Certificación LEED Oro Interior Comercial.

Tecnología, innovación
y sostenibilidad
Nuestro Campus de Tecnología Global en Cary, Carolina del
Norte, representa una sociedad entre los equipos de tecnología
y los diseñadores del lugar de trabajo. Los colaboradores
disfrutan de espacio al aire libre con WiFi, un anfiteatro, una
cancha de baloncesto, senderos para caminatas, estaciones
de trabajo equipadas con caminadoras, escritorios para
trabajar de pie y mejores capacidades de videoconferencias
globales. Estas comodidades de vanguardia contribuyen
para que MetLife reclute el mejor talento en tecnología en el
área del Triángulo de Investigación.

En junio de 2015, MetLife celebró la inauguración de
nuestro Campus de Tecnología Global en Cary, Carolina
del Norte. Este nuevo campus incluye dos edificios de
oficinas de 213.500 pies cuadrados (19.835 m2) y pretende
la certificación LEED Platino.

Logros
ambientales
•

 00 % de las oficinas propias y administradas
1
en los Estados Unidos tiene el certificado
ENERGY STAR

•

17 edificios con certificación LEED en el mundo

•

 2 estaciones de carga de vehículos eléctricos
4
en nuestros principales sitios administrativos.
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Involucrar a los colaboradores
El programa Nuestro Impacto Ecológico

La Hora del Planeta
Las oficinas de MetLife de todo el mundo quedaron
a oscuras durante una hora el 28 de marzo de 2015,
para apoyar La Hora del Planeta, un movimiento
internacional para defensa del planeta que organiza
el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF). En los
Estados Unidos, se apagaron las luces no esenciales
en varios edificios de MetLife, incluidos los situados
en 200 Park Avenue y 1095 Avenue of the Americas
en la Ciudad de Nueva York a partir de las 8:30 p.m.,
hora local. MetLife también respetó La Hora del
Planeta en varias oficinas globales en el mundo, por
ejemplo: Ciudad de México, Tokio, Madrid, Atenas,
Santiago, Buenos Aires, Daca y Beirut.

Nuestra mayor celebración
de la Semana del Planeta

En el año 2015, MetLife lanzó el programa Nuestro Impacto
Ecológico (Our Green Impact) para empoderar a los colaboradores
a tomar medidas con respecto a los compromisos de MetLife
con la protección del medio ambiente. El programa educa
a los colaboradores sobre las formas para reducir su impacto
ambiental en el trabajo, el hogar y en sus comunidades.

Este año más de 7.000 colaboradores participaron en la celebración
de la Semana Global del Planeta 2015 de MetLife en 23 oficinas de
diferentes lugares del mundo.

También brinda varias oportunidades para que los colaboradores de MetLife se involucren en iniciativas de sostenibilidad, como
el foro de debate en línea, Consejos ecológicos de la semana,
y oportunidades de voluntariado. Los colaboradores también pueden participar en una serie de oradores trimestrales: un programa
educativo virtual en el que expertos en sostenibilidad enseñan a
los colaboradores sobre asuntos importantes, tendencias emergentes y mejores prácticas.

Datos destacados: cuestionarios centrados en el medio ambiente en
Noida, India; el lanzamiento de nuevas iniciativas de reciclado en Madrid; la
recolección de más de 4.000 libras de electrónicos personales para reciclado
de los colaboradores; y ferias de iluminación de ahorro energético en los
Estados Unidos y México.

Los Equipos ecológicos de MetLife son otro componente central
de Nuestro Impacto Ecológico y están formados por grupos
de colaboradores de las oficinas que ayudan a fomentar la
concientización ambiental y las prácticas comerciales ecológicas.
En la actualidad, 10 equipos de EE. UU. y un equipo de la India
facilitaron iniciativas voluntarias centradas en el ambiente, como
limpieza de plazas, y organización de programas continuos
centrados en la conservación de la energía, desperdicios y
reciclado, transporte alternativo y mucho más.

Muchas de nuestras sedes en los Estados Unidos también organizaron una
feria de concientización ambiental como parte de la celebración de la Semana
del Planeta. En conjunto, más de 100 socios empresariales de MetLife
participaron, como por ejemplo, Staples, HP, General Electric, Enterprise
Rental Car, UPS y Safelite.
Promover la Sostenibilidad
en la cadena de suministro
MetLife se compromete a usar nuestro poder de compra para
crear un cambio positivo. MetLife compra a proveedores que
adoptan la sostenibilidad de materiales de construcción y mobiliario
ecológicos, suministros de limpieza ecológicos, papel con contenido
de reciclado post consumo, equipos de TI con certificación ENERGY
STAR y tecnologías energéticas eficientes para agua e iluminación.

OBJETIVO 12 DE
DESARROLLO SOSTENIBLE
PRODUCCIÓN
Y CONSUMO
RESPONSABLES

GARANTIZAR MODALIDADES
DE CONSUMO Y PRODUCCIÓN
SOSTENIBLES.
Los programas de responsabilidad corporativa y
de divulgaciones públicas de MetLife apoyan el
Objetivo 12.6 del ODS: Las compañías deberían
adoptar prácticas sostenibles e informarlas de
manera pública.

Una parte importante del impacto de carbono de MetLife proviene
de nuestros proveedores. A fin de mitigar el impacto de nuestra
cadena de suministro, buscamos hacer negocios con organizaciones
que operen de manera responsable y adopten la protección del
medio ambiente. A través de nuestro Programa de Sostenibilidad
de la Cadena de Suministro, MetLife incorpora la sostenibilidad en
el proceso de contratación y administración de proveedores.

Para celebrar el Día de la Tierra, los colaboradores de Atenas,
Grecia eliminaron residuos electrónicos de manera responsable.
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Cuando responden a una solicitud de una propuesta, los proveedores
deben completar un cuestionario que solicita información sobre la
sostenibilidad. Además, los proveedores críticos y de alto impacto
se ponderan con respecto a criterios de sostenibilidad a través del
programa de cuadro de mando de gestión de proveedores de MetLife.
MetLife colaboró con 57 de nuestros proveedores principales y
críticos para reducir sus emisiones de gases efecto invernadero y
huellas de carbono. En los próximos años, casi duplicaremos este
número ya que trabajamos en pos de nuestra meta ambiental de
solicitarles a nuestros 100 proveedores principales que divulguen
sus emisiones de gases efecto invernadero y las actividades para la
reducción de emisiones para 2020.

400 HORAS
En 2015, 150 colaboradores de MetLife
y sus familias donaron 400 horas de
servicio comunitario centrado en el
medio ambiente.
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Acerca de MetLife

Dónde operamos

MetLife, fundada en 1868, es un proveedor global de seguro 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.
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Durante toda la historia de MetLife, hemos dirigido la compañía pensando en el largo plazo, por lo tanto tenemos
la fortaleza financiera necesaria para cumplir nuestras promesas. MetLife brinda a corporaciones e individuos una
amplia gama de productos y servicios de beneficios y seguros. Garantizamos seguridad financiera a largo plazo al
desarrollar soluciones que satisfacen las necesidades de los clientes.
En todo el mundo, nos esforzamos para que nuestros productos y servicios sean simples, accesibles y económicos.
Al mejorar el acceso a los servicios financieros, podemos prestar servicios a más personas y en más lugares, en
función de nuestro propósito de ayudar a que las personas alcancen más en la vida.
•

China

Casi 150 años de operaciones

Chipre

•

Presta servicios a aproximadamente 100 millones de clientes en el mundo

•

Operaciones en más de 40 países

•

Aproximadamente 69.000 colaboradores

•

Ocupa posición líder en el mercado de más de 20 países

•

Más de $4,7 billones en protección de seguros de vida vigentes*

•

Pagó casi $46.000 millones a titulares de póliza en 2015

Colombia

Francia
Grecia

* Valores brutos

Separación del negocio minorista
de EE. UU.
El 12 de enero de 2016, MetLife anunció su plan de buscar
la separación de una porción importante de su segmento
Minorista (la “Separación”). Actualmente, MetLife evalúa
alternativas estructurales para la Separación propuesta.
Una Separación, dependiendo de la forma específica,
estaría sujeta a la satisfacción de diversas condiciones
y aprobaciones, entre ellas, la aprobación de cualquier
transacción por parte de la Junta Directiva de MetLife Inc, la
satisfacción de cualquiera de los requisitos aplicables de la
Comisión de Valores y Bolsas de EE. UU. (U.S. Securities and
Exchange Commission o la SEC) y la recepción del seguro y
otras aprobaciones regulatorias y otras condiciones previstas.
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Venta del equipo de asesores
del negocio Minorista de
Estados Unidos
El 28 de febrero de 2016, MetLife Inc. celebró un contrato de
compra con Massachusetts Mutual Life Insurance Company
(“MassMutual”) conforme con el cual MassMutual adquirirá
el equipo de asesores del negocio Minorista de EE. UU. de
MetLife y determinados activos relacionados con MetLife
Premier Client Group, como la corredora bursátil afiliada,
MetLife Securities, Inc., una subsidiaria de entera propiedad
de MetLife, Inc. (Las transacciones contempladas por el
contrato de compra están sujetas a determinadas condiciones
de cierre, incluida la aprobación regulatoria).

Nuestros principales productos y servicios
incluyen los siguientes:
•

Seguro de salud y por accidentes

•

Servicios legales

•

Renta vitalicia

•

Seguro de vida

•

Seguro de automóviles y viviendas

•

Seguro médico

•

Crédito de seguros

•

•

Seguro dental

 lanes de retiro, pensión y
P
productos de ahorro

•

Seguro de pensión por incapacidad

•

Seguro para la vista
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Ofrecer liderazgo de opinión
En MetLife, nos esforzamos por proporcionar ideas, perspectivas y datos que pueden ayudar a
fundamentar los problemas de la industria y conducir a las soluciones de los más complejos desafíos
sociales, regulatorios y políticos de la sociedad. Aspiramos a desempeñar un papel activo como líderes de
opinión y contribuyentes de soluciones.

En nuestras operaciones en el mundo, emprendemos y
financiamos una amplia gama de actividades de liderazgo
del pensamiento, entre ellas, proyectos de investigación,
documentos técnicos, artículos, simposios y contenido
original sobre una diversidad de temas. En la esencia de
nuestro enfoque radica el deseo de asegurar que las personas
tengan acceso a los productos y servicios adecuados para sus
necesidades.

Estudio de tendencias en beneficios
para trabajadores
Continuamente evaluamos el panorama de los beneficios
para trabajadores en docenas de países del mundo. Nuestro
Estudio de Tendencias en Beneficios para Trabajadores
es uno de los estudios más integrales en el mercado.
En los Estados Unidos, el informe es muy bien considerado
en la industria por los empleadores y corredores y sirve para
informar y modelar estrategias de beneficios actuales para
empleadores y asesores.

Estudio de tendencias en beneficios para
trabajadores en China, India y Reino Unido
En 2015, MetLife realizó por primera vez en China e India sus
Estudios de Tendencias en Beneficios para Trabajadores. Los
estudios se realizaron en un total de 12 mercados, incluidos
los Estados Unidos.
Al realizar nuestros estudios en los principales mercados, como
China e India, podemos identificar preocupaciones clave
de los trabajadores y brindarles a ellos perspectivas
valiosas para abordar sus desafíos de talento. En todos
los mercados, continuamos observando que un paquete de
beneficios bien diseñado y comunicado eficazmente puede
diferenciar estratégicamente a una compañía de sus competidores y apoyar la participación, el bienestar y el compromiso
de los trabajadores.
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Sociedades que envejecen en Asia

Investigación sobre la salud de los trabajadores

Japón y Corea enfrentan desafíos importantes para satisfacer
las necesidades de sus poblaciones que envejecen rápidamente
mientras aseguran la sostenibilidad fiscal de sus sistemas
de seguridad social. Entre estos desafíos, las aseguradoras
privadas desempeñan un papel importante para ayudar a que
los individuos gestionen su riesgo de jubilación y salud, y a la
vez, reducen la carga que pesa sobre los gobiernos. En ambos
países, MetLife es un líder de opinión y un defensor del tema
del empoderamiento de las personas para que comprendan y
gestionen mejor el riesgo de jubilación y salud.

En 2015, publicamos un documento técnico sobre los
impactos alarmantes que produce la privación del sueño en
la salud de los trabajadores y las resultantes implicaciones
financieras para los negocios. Los estudios ayudaron a
nuestros clientes de beneficios globales para trabajadores a
comprender mejor la importancia de brindar soluciones de
salud y bienestar de calidad para sus trabajadores.

Trabajando con el Consejo Empresarial de EE. UU y Japón y el
Consejo Empresarial de EE. UU. y Corea, MetLife contribuyó
con dos documentos técnicos en 2015 sobre los problemas
de envejecimiento de las sociedades en Japón y Corea. Los
documentos proporcionaron amplias recomendaciones
sobre políticas referentes a:
•

f omentar la mejor utilización de los planes de
jubilación privados

•

 dquirir conocimientos financieros y
a
concientización para ahorros para jubilación

•

 nfoques innovadores para el financiamiento
e
de la salud (Japón)

•

y la atención médica digital (Japón)

OBJETIVO 10 DE DESARROLLO
SOSTENIBLE
REDUCCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES

REDUCIR LA DESIGUALDAD
EN Y ENTRE LOS PAÍSES.
Objetivo: El liderazgo de pensamiento de MetLife
en cuestiones de políticas respalda el Objetivo
10.5 de los ODS: mejorar la regulación de los
mercados financieros mundiales.

Investigación sobre la seguridad en la jubilación
Debido a los cambios de políticas en el Reino Unido en
2015, se otorgó a muchos adultos que trabajan y se acercan
a la edad de jubilación la flexibilidad de tener acceso a sus
ahorros para la jubilación con el fin de que tomen sus propias
decisiones sobre inversiones para la jubilación. Adelantándose
a estos cambios de políticas, MetLife llevó a cabo una
encuesta de asesores especialistas en jubilación para
comprender mejor las preocupaciones acerca de los
cambios venideros y para identificar oportunidades
para simplificar el proceso para los consumidores.

Investigación sobre la inclusión financiera
MetLife Foundation proporciona fondos a las organizaciones
que llevan a cabo investigaciones importantes sobre la
inclusión financiera. La inclusión financiera es la prestación
de servicios financieros de calidad a costos económicos a los
segmentos de la sociedad de bajos ingresos o marginados.
MetLife Foundation es un contribuyente financiero clave del
Center for Financial Services Innovation, que recientemente
publicó un estudio sobre la salud financiera de Estados Unidos. El estudio concluyó que el 57 % de los estadounidenses tienen dificultades financieras. La investigación
también identificó importantes oportunidades para
mejorar la salud financiera al comprender cómo interactúan los comportamientos, actitudes y resultados de los
consumidores.
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Nuestra visión
Nuestra visión es ser reconocida como la empresa
líder a nivel global de seguros de vida y beneficios
para trabajadores.
Lea la Carta del Presidente en el Informe Anual 2015 de MetLife para
saber más acerca de cómo MetLife logra su visión al cumplir los objetivos
estratégicos.

Premios y reconocimientos

Empresas más admiradas
del mundo

Los 100 mejores
ciudadanos corporativos

Las mejores 50 empresas
para mujeres ejecutivas

Revista Fortune

Corporate Responsibility
Magazine

National Association for
Female Executives

Sello de distinción
para conciliar el
equilibrio entre trabajo
y vida personal
National Association for
Female Executives

Nuestros valores

Índice de igualdad
corporativa: las mejores
empresas para la
igualdad LGBT

Poner a los clientes
primero
Cuidar y respetar a
nuestros clientes es el
centro de todo lo que
hacemos. Define nuestro
trabajo, le da forma a la
cultura de nuestra gente
y se irradia hacia nuestros
accionistas y comunidades.

Ser los mejores

Hacer las cosas fáciles

Tener éxito juntos

No descansamos en
nuestra búsqueda de
nuevas y mejores formas
de hacer las cosas. Como
líderes en nuestra industria,
elevamos constantemente
el nivel, corremos riesgos
calculados y aprendemos
rápidamente de nuestros
errores.

Los productos de nuestra
industria no siempre son
fáciles de comprender.
Es por eso que siempre
buscamos formas más
simples de brindar a los
clientes mejores soluciones.
Al hacerlo, nuestro objetivo
es superar sus expectativas
y generar confianza.

Unidos por un propósito
común, nos rige el
compromiso con la
integridad y diversidad.
Somos abiertos e
inclusivos, y con orgullo
tomamos y aplicamos las
mejores ideas de cualquier
parte de nuestra empresa.

Human Rights Campaign

Las principales
50 organizaciones
de oportunidades
comerciales multiculturales
de Estados Unidos
DiversityBusiness.com

Principales corporaciones
de Estados Unidos para
empresas comerciales de
mujeres

G.I. Jobs Magazine

Women’s Business Enterprise
National Council

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

Premio al
Liderazgo Climático
Organizacional 2016
EPA Center for Corporate
Climate Leadership

Las 100 mejores
empresas
Revista
Working Mother

Newsweek
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Empleador de
personal militar

Las 50 mejores
compañías para latinas

Índice de inclusión
corporativa

El mejor de los mejores
empleadores

LATINA Style Magazine

Hispanic Association on
Corporate Responsibility

Black EOE Journal

Mejor lugar de
trabajo que promueve
la adopción
Dave Thomas
Foundation for
Adoption

Índice de igualdad
de género en los
servicios financieros
Bloomberg
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Datos de desempeño de MetLife de 2015

Datos de la fuerza laboral
NUESTRA FUERZA LABORAL GLOBAL

Datos operacionales

							
Total1
Mujeres
Hombres
Contrato de empleo
Fijo						
68.138
32.458
35.669
Temporal						
No disponible No disponible No disponible

DATOS OPERACIONALES

Tipo de empleo					
Tiempo completo						
67.590
Tiempo parcial						
548

32.020
438

35.561
108

Desglose de la fuerza laboral					
Colaboradores						
68.138
Agentes y contratistas						
25.842

32.458
4.079

35.669
4.393

Fuerza laboral por región²					
Estados Unidos/Canadá						
27.879
América Latina						
9.011
Asia						
26.207
EMEA						
5.041

14.809
5.737
9.163
2.749

13.065
3.274
17.038
2.292

Operaciones ($ millones)				2015

2014

2013

2012

2011

Activos totales				877.933
Inversiones totales				495.459
Total pasivos				809.437
Capital de accionistas				68.419
Ganancias retenidas				35.519

902.337
505.995
829.678
72.560
32.020

885.296
488.779
822.313
62.096
27.332

836.781
517.052
771.823
64.837
25.205

796.226
511.379
738.232
57.889
24.814

Total ingresos				69.951
Primas 				38.545
Ingresos por inversiones, neto 				19.281
Gastos totales				62.481
Beneficios y reclamos del titular de póliza				
38.714
Provisión de fondos para gasto del impuesto sobre la renta			
2.148
Ingreso neto				5.322

73.316
39.067
21.153
64.512
39.102
2.465
6.336

68.199
37.674
22.232
64.147
38.107
661
3.393

68.150
37.975
21.984
66.708
37.987
128
1.362

70.241
36.361
19.585
61.057
35.471
2.793
6.415

Dividendos en acciones ordinarias				
1.653
Ganancias por acción ($)				4,57

1.499
5,42

1.119
2,91

811
1,12

787
5,76

DIVERSIDAD EN COLABORADORES Y DIRECTORIO3

9,4

5,4

2,0

12,2

Sexo4							
Mujeres %

Hombres %

Ventas							
36,5 %
Ajeno a ventas							
56,4 %
Grupo Ejecutivo							
20,0 %
Junta Directiva							
33,3 %

63,5 %
43,6 %
80,0 %
66,7 %

Rendimiento de capital (en %)				

7,5

1 Los totales incluyen colaboradores cuyo género no se registró. No están incluidos los colaboradores de ProVida. 2 La fuerza laboral incluye únicamente a los colaboradores fijos.

Edad4			

DATOS DE INVERSIONES
Cartera global				
2015		
2014		
2013
Corporativo de grado de inversión				
Finanzas estructuradas				
Préstamos hipotecarios				
Gobierno extranjero				
Tesoro y Agencia de los Estados Unidos				
Flujo de efectivo e Inversiones a corto plazo				
Corporativo por debajo del grado de inversión			
Títulos inmobiliarios				
Títulos corporativos				

33,5 %		
14,1 %		
14,8 %		
10,8 %		
13,3 %		
4,8 %		
3,8 %		
2,7 %		
2,2 %		

34,2 %		
14,4 %		
13,3 %		
11,1 %		
13,0 %		
4,1 %		
4,4 %		
3,0 %		
2,5 %		

36,0 %
14,8 %
12,8 %
12,0 %
9,9 %
4,8 %
4,3 %
3,0 %
2,4 %

Total				
100,0 %		
100,0 %		
100,0 %

Menor que
		
							
30 años

30 a 50 años

Mayor que
50 años

Ventas						
20,9 %
Ajeno a ventas						
17,6 %
Grupo Ejecutivo						
0,0 %
Junta Directiva						
0,0 %

62,1 %
62,0 %
10,0 %
0,0 %

17,1 %
20,4 %
90,0 %
100,0 %

Origen étnico y raza

Blanco
Negro o
Hispano
Asiático
Nativo de
Sin
Dos o
Nativo de
		
afroamericano
o latino		
Alaska
especificar
más
Hawái o
			
			
indígena
razas
Isleño del
		
				
norteamericano			
Pacífico

Ventas
Ajeno a ventas
Grupo Ejecutivo
Junta Directiva

82,1 %
72,2 %
80,0 %
75,0 %

5,4 %
11,9 %
0,0 %
9,0 %

2,9 %
5,7 %
10,0 %
8,0 %

7,9 %
7,7 %
10,0 %
8,0 %

0,4 %
0,3 %
0,0 %
0,0 %

0,6 %
0,6 %
0,0 %
0,0 %

0,6 %
1,5 %
0,0 %
0,0 %

0,1 %
0,2 %
0,0 %
0,0 %

3 Solo EE. UU. Debido al redondeo, las cifras pueden no alcanzar el 100 %. 4 Los totales por sexo y edad no coincidirán debido a personal no identificado en nuestro sistema.

CAPACITACIÓN Y EVALUACIONES DE DESEMPEÑO DE LOS COLABORADORES
Horas promedio de capacitación por año5					
Mujeres		
Hombres

INVERSIONES DE IMPACTO
Inversiones de impacto MetLife ($ en millones)		
				

Cierre del
año 2015

				Valor
				 razonable

Cierre del
año 2014

Valor
razonable

Cierre del
año 2013

Valor
razonable

Cierre del
año 2015

Cierre del
año 2014

Cierre del
año 2013

Inversiones

Inversiones

Inversiones

Inversiones en la comunidad y en viviendas económicas
Inversiones ecológicas
		
Infraestructura
		
Bonos municipales
		

$1.640
$9.692
$7.780
$15.854

$1.564
$9.105
–
$15.387

$1.485
$6.761
–
$13.730

$446
$969
$1.679
$1.840

$481
$1.121
–
$586

$334
$508
–
–

Total			

$34.966

$26.056

$21.976

4.934

$2.188

$842
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Ajeno a ventas						
5,0		
6,8
Ventas						
3,1		
2,2
Colaboradores que reciben evaluaciones de desempeño regulares6				
Mujeres		
Hombres
Ajeno a ventas						
99,8 %		
99,8 %
Ventas						
99,8 %		
99,8 %
5 Las cifras sobre capacitación de personal incluyen solo actividades de capacitación captadas en nuestro Sistema de Gestión de Aprendizaje, incluida la capacitación basada en
habilidades y la capacitación sobre cumplimientos. Los datos incluyen cursos de capacitación en línea (cursos virtuales) y cursos con instructor. 6 Las cifras sobre la evaluación
de desempeño están vinculadas solo a colaboradores que recibieron calificaciones de desempeño y cuyos comentarios sobre su desempeño fueron ingresados en el sistema de
desempeño electrónico (ePerformance) de la empresa. El desempeño se puede medir independientemente del sistema en línea. Algunos datos de género no están disponibles en
nuestro sistema porque esos colaboradores ya no están en la compañía.

Lorem de
Datos
Ipsum
desempeño de MetLife de 2015
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Datos ambientales
MEDIO AMBIENTE

CONSUMO DE ENERGÍA POR TIPO 2015

						
20152

20141

20131

20121

16,79
9,61
15
4,53
14
3,11

18,15
10,91
15
4,53
12
2,74

18,05
11,49
15
4,53
10
2,35

11.824
14.414
19.890
5.405
5,20
0,0126

12.005
14.610
16.762
4.841
4,93
0,0129

11.593
14.390
17.839
4.213
4,60
0,0127

Consumo total de electricidad					143.570
Certificados de energía renovable					
101.648
Intensidad energética solo electricidad (MWH por FTE6)4				9,2622
Intensidad de la energía (MWh por ft2)3					0,0211
Inversión de capital en energía renovable ($ millones)8				628

148.199
116.724
9,4402
0,0229
116

153.263
84.692
9,0468
0,0237
225

155.411
72.671
8,8295
0,0244
899

Residuos (libras)4
Total de desechos generados					6.928.069
Total de desechos al relleno sanitario					
2.763.521
Total de desechos reciclados					4.164.548
Separación de residuos (% reciclado)					
60 %
Residuos electrónicos de toda la empresa7					286.385

6.315.606
2.490.229
3.825.377
61 %
214.663

6.227.180
2.847.340
3.379.840
54 %
552.584

6.119.522
2.969.579
3.149.943
51 %
604.539

Agua (kgal)4					
Total consumo de agua					
69,021
Intensidad del agua (kgal por FTE6)					6,2892
Intensidad del agua (kgals por ft2)					0,0143

75,061
6,3958
0,0155

71,267
5,6195
0,0147

86,834
6,4864
0,0179

Propiedad
Propiedad mundial (millones de ft2)3					17,16
Propiedad estadounidense (millones de ft2)3				 9,78
EPA Energy Star (No. de edificios certificados)4				13
Energy Star de EPA (millones de ft2)4					3,96
LEED (No. edificios certificados)4					17
LEED (millones de ft2)4					3,31
Emisiones de gases de efecto invernadero (ton. métricas de CO2e)
Emisiones brutas Scope 1 (sin compensación de carbono)				
10.225
Emisiones brutas Scope 25					11.541
Emisiones Scope 3 (viajes de negocios de Norteamérica)				
21.631
Compensaciones de carbono (emisiones Scope 1)				
4.640
Intensidad de emisiones (ton. métricas CO2e por ft2 5)3				4,63
Intensidad de emisiones (toneladas métricas CO2e por ft2 EE. UU.)3			0,0102
Energía (MWh)

Tipo de energía								
MWh
Electricidad (incluye electricidad de Scope 3)							
143.570
Combustible (gasoil, gas natural y gasolina para flota)							
48.019
Consumo total de energía								
191.588

Datos de comunidad
COMUNIDAD
Subsidios de MetLife Foundation ($ millones)			
Inclusión financiera
Salud e investigación médica
Artes y cultura
Juventud/educación
Desarrollo comunitario
Participación de los colaboradores

			
			
			
			
			
			

2015		

2014		

2013

$29,65
$1,72
$2,86
$3,03 		
$3,22 		
$2,09 		

$27,25
$1,86
$3,10
$2,82 		
$3,37 		
$2,67 		

$16,77
$4,73
$5,67
$6,41
$5,51
$3,41

1 Las actualizaciones se realizan con valores informados en años anteriores como resultado de importantes cambios en la metodología y las correcciones. 2 Refleja factores de
emisión actualizados. 3 Las cifras correspondientes a las propiedades representan la cantidad de pies cuadrados promedio de nuestra cartera de bienes raíces para cada año.
4 Solo instalaciones de propiedad y administradas en EE. UU. 5 Incluye Certificados de energía renovable (REC). 6 Colaborador de tiempo completo. 7 Peso total reciclado,
reutilizado y revendido para todos los sitios. 8 La cifra de 2014 se reformuló para reflejar los nuevos compromisos actuales. La cantidad informada anteriormente se ajustó para
reflejar los nuevos compromisos frente a la financiación monetaria.

EMISIÓN SCOPE 1 2015
Tipo de gas de efecto invernadero						Toneladas métricas CO2e
						
Gasoil
Gas
							
natural

Gasolina
para flota

Total

CO2
		
		

Nacional		 154
Internacional		334
Total		 488

4498
236
4733

4884
n/d
4884

9.535
569
10.105

CH4
		
		

Nacional		0,15
Internacional		0,33
Total		0,49

2,12
0,11
2,23

0
n/d
0

2,27
0,44
2,72

N2O
		
		

Nacional		0,35
Internacional		0,78
Total		1,14

2,52
0,13
2,66

0
n/d
0

2,88
0,91
3,79

Informe Global Impact 2015 de MetLife

Lorem de
Datos
Ipsum
desempeño de MetLife de 2015

61 61
60

Declaraciones legales
Nota sobre declaraciones a futuro
Estos materiales pueden incluir o incorporar como referencia
información de referencia que incluye o se base en declaraciones a futuro con el significado de Ley de Reforma de Litigios
sobre Valores Privados (Private Securities Litigation Reform Act)
de 1995. Las declaraciones muestran 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 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
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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 asume que es probable que no se logre lo expresado en
dicha declaración. Consulte cualquier otra divulgación realizada
por MetLife, Inc. sobre asuntos relacionados en informes presentados a la SEC.

contrato y no por MetLife. Los préstamos hipotecarios y algunas
inversiones inmobiliarias también se ajustaron del valor neto al
valor razonable estimado. 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 más susceptibles de comparación directa.
Se aplican garantías a ciertos productos seguro y renta vitalicia
y seguro (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.

Nota explicativa sobre la información financiera no ajustada a los GAAP

Nota final

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 activamente y están reflejados a valor razonable estimado.
MetLife considera que el uso de activos administrados facilita la
comprensión y la comparación 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

MAXIS Global Benefits Network (la “red”) es una red de compañías de seguro miembro de MAXIS con licencia local (los
“miembros”) fundada por AXA France Vie S.A., Paris, Francia
(AXA) y Metropolitan Life Insurance Company, Nueva York, NY
(MLIC). MAXIS GBN S.A.S. (“MAXIS”), con oficina registrada en
313, Terrasses de l’Arche—92 727 Nanterre Cedex, Francia, es
una intermediaria de seguros reaseguros (registrada con ORIAS
bajo el número 16000513—www.orias.fr) que promueve la
Red. MAXIS es de propiedad conjunta de los afiliados de AXA y
MLIC, y no emite pólizas ni proporciona seguros; tales actividades las llevan a cabo los miembros. MLIC es el único miembro
con licencia para realizar transacciones de seguros en Nueva
York. Los demás miembros no tienen licencia ni están autorizados para hacer negocios en Nueva York y las pólizas y contratos
que emiten no han sido aprobados por la Superintendencia de
Servicios Financieros de Nueva York (NY Superintendent of Financial Services), no están protegidas por fondo de garantías
del estado de Nueva York y no están sujetas a todas las leyes
de Nueva York.

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

Lorem Ipsum legales
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Acerca de este informe

Lea más sobre las Pautas de
Global Reporting Initiative
(GRI) de G4 en:
www.globalreporting.org

Asuntos relevantes de MetLife
•

Gestión de riesgos

•

Satisfacción del cliente

•

Satisfacción del colaborador

•

Relaciones gubernamentales y gestión
riesgos reglamentarios

•

Accesibilidad de productos e inclusión financiera

•

Competitividad global

•

Inversiones ESG

Lo invitamos a que nos envíe sus comentarios,
preguntas y opiniones sobre este informe.

Contáctenos en:
globalimpact@metlife.com
MetLife, Inc.
200 Park Avenue
New York, NY 10166
www.metlife.com
Información vigente al 31 de diciembre de 2015,
a menos que se indique lo contrario.

Informe Global Impact 2015 de MetLife

Preparamos este informe de conformidad con los principios
básicos de la pautas G4 de GRI, incluida la Información del
Sector de Servicios Financieros de la GRI.
Las pautas de GRI brindan un marco de reconocimiento
internacional para que las empresas midan y comuniquen
su desempeño ambiental, económico, social y de gobierno.
Al respetar este marco, nos unimos a miles de empresas de
todo el mundo para cuantificar los beneficios e impactos
generados por nuestras actividades comerciales.
MetLife recientemente publicó un Informe de Progreso Global
Impact 2104 en septiembre de 2014. MetLife Foundation
también publicó un informe anual. MetLife pretende publicar
informes futuros anualmente.
Este informe contiene datos que corresponden al año
calendario 2015. Hemos incluido información de todas las
operaciones globales de MetLife, excepto cuando se indique
lo contrario.
No solicitamos una verificación externa del informe completo.
Nuestras cifras relativas a los gases de efecto invernadero de
2015 para todos los tipos de emisiones directas e indirectas
fueron verificadas por la empresa de análisis de datos
Trucost, en el marco de nuestro proceso de elaboración de
informes del CDP.

Aplicación de los principios GRI para
definir el contenido de los informes
Llevamos a cabo un análisis de materialidad en 2014 para
identificar los temas clave para abordar nuestros informes. El
análisis cumple con los Principios G4 de la GRI para definir el
contenido del informe: materialidad, inclusión de las partes
interesadas, completitud y contexto. Consulte el Informe
Global Impact 2013 de MetLife para obtener una descripción
del proceso de análisis de materialidad.
Divulgaciones Convencionales específicas: la sección Aspectos
y Límites de aspectos del Índice GRI brinda información sobre
los límites de nuestros asuntos relevantes.

Más información
Visite nuestro sitio web Global Impact en
www.metlifeglobalimpact.com para tener acceso al informe
completo de 2015, el resumen ejecutivo y el índice GRI.
También encontrará traducciones del informe y documentos
de respaldo en diversos idiomas.
Invitamos a los miembros de la comunidad de inversores
a explorar nuestras divulgaciones y puntajes de ESG en las
plataformas de datos de mercados importantes, incluidos los
siguientes:
•

Bloomberg Professional Services

•

Thomson Reuters Datastream Professional

•

MSCI Barra
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LA VISIÓN SOBRE
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 las que prestamos servicios.

MetLife, Inc.
200 Park Avenue
New York, NY 10166
www.metlife.com
L0616468501[exp0817][All States][DC]

