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Descubriendo la vida juntos

MetLife, Inc. es un líder global de seguros,
anualidades, beneficios para colaboradores
y gestión de activos que presta servicios a
aproximadamente 100 millones de clientes y a
más de 90 de las cien principales compañías de
FORTUNE 500®.
A través de sus subsidiarias y filiales, MetLife
opera en más de 40 países y ocupa posiciones
líderes de mercado en Estados Unidos, Japón,
América Latina, Asia, Europa y Oriente Medio.
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Este documento es una descripción general del progreso,
las metas y las prioridades en cuanto a la responsabilidad
corporativa de MetLife para el 2016.
Para obtener más detalles sobre cómo creamos un
impacto global, lea el informe completo, disponible
en metlifeglobalimpact.com.
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Mensaje del Presidente del Directorio, Presidente y
Director Ejecutivo
Las grandes compañías sobreviven y prosperan mediante la continua adaptación al mundo
que las rodea. Al evolucionar para satisfacer las cambiantes necesidades de nuestros
clientes, MetLife creció y se convirtió en una de las compañías de seguro más grandes
del mundo en los últimos 149 años.
En 2016, dimos una serie de pasos audaces para transformar MetLife y posicionar la
compañía a fin de obtener resultados en una variedad de entornos económicos. El paso más
importante fue el lanzamiento de la estrategia corporativa renovada, que profundiza nuestro
compromiso con la creación de valor mediante el desarrollo de ventajas competitivas.

El Presidente del Directorio,
Presidente y Director ejecutivo
Steve Kandarian (a la derecha)
y el Vicepresidente Ejecutivo y
Director de Inversiones Steve
Goulart (a la izquierda) respondieron
preguntas durante un foro abierto de
colaboradores realizado junto con la
apertura de la nueva y moderna sede
de inversiones en Whippany, Nueva
Jersey, en septiembre de 2016.

También avanzamos en otros frentes. Nos preparamos para dividir la unidad de operaciones
minoristas de EE. UU. mediante la creación de una nueva compañía llamada Brighthouse
Financial que se enfocará en vender seguros de vida y anualidades a las personas de Estados
Unidos. Además, vendimos nuestra fuerza de agentes de Estados Unidos a MassMutual. Paso a
paso, estamos transformando a MetLife en una compañía más simple, más enfocada y más ágil.
A medida que reinventamos nuestra forma de hacer negocios, le estamos prestando mucha
atención a las expectativas de todas las partes interesadas: los clientes, los accionistas, los
colaboradores y las comunidades. Estamos comprometidos a trabajar de forma responsable
y a generar un impacto global positivo. El año pasado, el índice norteamericano Dow
Jones Sustainability, uno de los parámetros de sostenibilidad corporativa más importantes,
reconoció nuestros esfuerzos con respecto a la inclusión en MetLife.
Otros de nuestros notables logros durante el año fueron los siguientes:
•

 crecimiento de nuestra cartera de inversiones de impacto (como la energía renovable, las
El
viviendas accesibles, la infraestructura y los bonos municipales) a más de USD 36.000 millones.

•

La obtención del premio Climate Leadership Award de la Agencia de Protección
Ambiental de Estados Unidos a raíz de nuestras ambiciosas metas de reducción de
emisiones de gases con efecto invernadero y tras haber alcanzado nuestra meta de
neutralidad de carbono para fines del 2016.

•

La adquisición de un grado de “A menos” del Proyecto de Divulgación de Carbono CDP
(antes el Carbon Disclosure Project) por el informe y la gestión de problemas del clima.
Esta calificación coloca a MetLife en la categoría “Liderazgo” del cuartil superior de CDP
en relación con los proveedores de servicios financieros.

•

Participación en el primer Índice de Igualdad de Género de los Servicios Financieros
Bloomberg.

•

Reconocimiento de Deloitte y la alianza de diversidad en directorios Alliance for Board
Diversity por contar con uno de los consejos corporativos más diversos de todas las
compañías en Fortune 500.

•

Premio por brindar “Una excelente experiencia de servicio al cliente” según el programa
Certified Contact Center ProgramSM de J.D. Power por la forma de manejar las llamadas
de clientes en nuestra empresa institucional de jubilaciones.

•

Apertura de una moderna sede de inversiones en Whippany, Nueva Jersey, que
demuestra nuestro compromiso con la creación de espacios de trabajo saludables y
productivos para todos los colaboradores.

Además, MetLife y MetLife Foundation obtuvieron USD 48 millones en subsidios, con
USD 30 millones en concepto de esfuerzos financieros de inclusión que ayudan a personas y
familias de bajos ingresos a obtener productos y servicios financieros seguros y accesibles.
Confío en que MetLife seguirá generando impactos globales positivos a medida que
avanzamos con la transformación e intentamos construir un futuro más sostenible para todas
las partes interesadas.

Steven A. Kandarian
Presidente del Directorio,
Presidente y Director Ejecutivo
MetLife, Inc.
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Datos destacados de
Global Impact 2016
Crear valor: invertir en comunidades
•

USD 26.200 millones en infraestructura relacionada con el
impacto: USD 16.000 millones en bonos municipales que ayudan
a financiar las necesidades de viviendas asequibles, educación
y salud; USD 9.300 millones para brindar servicios esenciales
como aeropuertos, rutas y puertos; y USD 900 millones* en
infraestructura de energía renovable.

•

USD 9.700 millones en inversiones ecológicas que incluyen
participación en la propiedad de 37 granjas eólicas y solares,
56 propiedades con certificación LEED y USD 2.600 millones*
en proyectos de energía renovable.

•

USD 1.800 millones en inversiones que financien directamente
las necesidades de comunitarias y la vivienda para familias de
bajos ingresos.

Garantizar la estabilidad: gestión de riesgos y gobierno
•

•

•

•

Obtención de un puesto en el Índice norteamericano Dow Jones
Sustainability (DJSI) por primera vez. El DJSI es un estándar
de responsabilidad corporativa ampliamente reconocido que
realiza un registro de las compañías líder impulsadas por la
sostenibilidad. MetLife es una de las solo ocho aseguradoras
de Norteamérica que aparece en el índice.

Potenciar a los colaboradores: un equipo global
•

Profundizamos nuestro compromiso de ofrecer espacios de
trabajo saludables: se inauguró la moderna sede de inversiones,
con escritorios que permiten trabajar parados o sentados,
estaciones de trabajo con caminadoras y senderos de caminata
al aire libre.

•

Se estableció la primera Semana de Servicio Comunitario de
toda la región de Europa, Oriente Medio y África (EMEA), con
la participación de más de 750 voluntarios de toda la región.

•

Se mejoró el desarrollo de talentos mediante el lanzamiento de
una herramienta de comentarios para cada gerente de MetLife
con tres o más subordinados directos.

MetLife Foundation
•

MetLife y MetLife Foundation ganaron USD 48 millones en
subsidios, de los cuales USD 30 millones están destinados a
esfuerzos financieros de inclusión que ayudan a las personas
y las familias de bajos ingresos a obtener productos y servicios
financieros asequibles.

•

Los colaboradores de MetLife trabajaron como voluntarios
durante más de 90.000 horas en todo el mundo, una cantidad
un 25 % mayor con respecto al año pasado.

Reconocimiento de Deloitte y Alliance for Board Diversity por
tener uno de los directorios más diversos de todas las compañías
en Fortune 500. A partir del 31 de diciembre de 2016, el 31 % de
los miembros del Directorio estaba constituido por mujeres y el
23 % por grupos con diversidad étnica o racial.

Producir un impacto positivo: nuestro Liderazgo
Climático
•

Aparición por primera vez en el Índice de Igualdad de Género
de los Servicios Financieros Bloomberg, lo que refleja el
compromiso con la igualdad de género en nuestras operaciones.

Primera compañía aseguradora con sede en los Estados Unidos
que logró la neutralidad de carbono.

•

Reconocida con el premio Climate Leadership Award de la
Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos por las
ambiciosas metas de reducción de emisiones de gas de efecto
invernadero de la compañía.

•

Se obtuvo un grado de “A-” del Proyecto de Divulgación
de Carbono CDP por el informe y la gestión de problemas
climáticos. Esta calificación coloca a MetLife en la categoría
“Liderazgo” del cuartil superior de CDP entre los proveedores
de servicios financieros.

•

8.000 colaboradores participaron del programa Nuestro
Impacto Ecológico (Our Green Impact), el programa de
participación de MetLife para abordar los problemas
ambientales.

Mayor supervisión de los riesgos de cumplimiento globales
mediante la implementación de una nueva jerarquía de riesgos
que ofrece información de evaluación de riesgos más precisa
para los equipos sénior de cumplimiento y liderazgo empresarial.

Un socio confiable: satisfacer las necesidades del cliente
•

Se pagaron más de USD 48.000 millones en reclamos a titulares
de pólizas.

•

Se extendió la participación de los accionistas con los
consumidores: Se reunieron ideas de más de 55.000 clientes
actuales y posibles clientes de todo el mundo.

•

Se implementó un conjunto de cuatro programas de Net
Promoter Score para medir la satisfacción en las diferentes
interacciones de los accionistas.

•

Se obtuvo un reconocimiento por brindar “Una experiencia
excepcional de atención al cliente” del programa Certified
Contact Center ProgramSM de J.D. Power por el canal de
asistencia telefónica en vivo en el Centro de Contacto de
Soluciones de Jubilación e Ingresos de MetLife.

*Los USD 2.600 millones en proyectos de energía renovable incluyen los USD 900 millones a los que se hace referencia en la infraestructura de energía renovable.
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Nuestras metas
Global Impact
En 2015, MetLife fijó metas relacionadas
con las interacciones con los colaboradores,
los clientes, los proveedores, las comunidades
y el medio ambiente. Este es nuestro primer
informe sobre el progreso hacia estas metas.
Planeamos informar el progreso cada año,
a medida que nos esforzamos por lograr un
impacto global.

Alineamiento con los Objetivos de desarrollo sostenible

OBJETIVOS GLOBALES
de desarrollo sostenible

MetLife contribuye con los Objetivos de desarrollo sostenible a través de
nuestras operaciones comerciales e iniciativas globales. Mediante este
informe, indicamos cómo nuestras actividades respaldan los objetivos.
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OBJETIVO

PROGRESO

Garantizar una sólida cultura de riesgo motivando
a todos los colaboradores a completar la
capacitación sobre gestión de riesgos Tres líneas
de defensa.

En proceso. Al 31 de diciembre de 2016, el 98 % de los colaboradores había
realizado la capacitación.

Gestionar riesgos en el marco de nuestras
declaraciones aprobadas sobre inclinación
al riesgo.

En proceso. Nuestras declaraciones de inclinación al riesgo permiten a la gerencia
y al Directorio comprender, medir y gestionar los riesgos. Las declaraciones de
inclinación al riesgo se revisan anualmente.

Implementar un conjunto de cuatro programas
de Net Promoter Score (NPS) para medir
la satisfacción en los diferentes tipos de
interacciones de accionistas.

Logrado. En 2016, MetLife implementó el programa NPS 360, que incluye cuatro
tipos de estudios de NPS.

Demostrar los avances logrados en materia de
lealtad de clientes a través de mejoras continuas
en el NPS y la retención de clientes.

En proceso. El NPS operativo mejoró en la mayoría de los mercados y los puntos
de contacto en 2016.

Crear una cultura unificada de salud en toda
la empresa, con programas de bienestar en
cada país.

En proceso. Implementamos varios programas que incluyen más de 200 actividades
de Wellness for Life en 44 países, la iniciativa de salud y bienestar Global Corporate
Challenge en EMEA, la renovación de las marcas de los programas globales de
bienestar y la ampliación de los mensajes para colaboradores.

Garantizar que todos los colaboradores de MetLife
piensen en su salud y tengan acceso a planes y
programas de impacto e importancia local.

En proceso. Se enviaron mensajes de dos iniciativas globales sobre salud, y se
ofrecieron oportunidades de poner en práctica comportamientos saludables y
recibir servicios como vacunas y exámenes por medio de programas en 43 países.

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).

En proceso. En 2016, las DBRN de todo el mundo ofrecieron a sus miembros
desarrollo profesional y personal, oportunidades de interconexión, apoyo de
colegas y compromiso con la comunidad.

Alcanzar un crecimiento del 10 % con proveedores
de diversos orígenes año tras año hasta 2020.

En proceso. En 2016, nos involucramos con proveedores un 16 % más diversos.
El gasto general de la compañía con múltiples proveedores fue de un 10,6 %.

Esforzarnos para lograr que el 100 % de todas
las iniciativas de contrataciones incluyan a un
proveedor de origen diverso.

En proceso. En 2016, el 90 % de las solicitudes de propuestas de MetLife
incluyeron al menos un proveedor de origen diverso.

Implementar un programa de de tutoría para
proveedores de diversos orígenes a fin de lograr un
crecimiento del programa del 15 % para el año 2020.

En proceso. Se implementó un programa de tutoría para proveedores de diversos
orígenes en 2016 que resultó en la selección del 40 % de los participantes como
proveedores. En proceso para alcanzar o superar las metas para el 2020.

Metas de
MetLife
Foundation

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

En proceso. Para fines de 2016, destinamos más de USD 123 millones a nuestra
meta de USD 200 millones.

Metas para la
conservación
del medio
ambiente

Ser neutrales en cuanto a emisiones de carbono
en 2016 y a futuro.

Logrado. MetLife alcanzó la neutralidad de carbono en 2016 mediante la
implementación de medidas de eficiencia energética, lo cual redujo los viajes de
negocios y respaldó los proyectos de reducción de emisiones y generación de
energía renovable.

Para 2020, reducir el consumo de energía en la
huella global de la compañía en un 10 % (respecto
de los valores de 2012).

En proceso. MetLife sigue generando reducciones de energía a través de
proyectos de mejora de inversiones y mejoras en las instalaciones.

Para 2020, reducir las emisiones de carbono
por ubicación en un 10 % (respecto de los
valores de 2012).

En proceso, a través de proyectos de eficiencia energética, las mejores prácticas
del lugar de trabajo, la consolidación de bienes inmuebles y el uso de herramientas
de colaboración para reducir los traslados al lugar de trabajo.

Para el año 2020, solicitar que 100 de los
principales proveedores de MetLife divulguen sus
emisiones de gases de efecto invernadero (GHG)
y sus actividades para reducir las emisiones.

En proceso. En 2016, MetLife trabajó con 70 proveedores, incluidos algunos
proveedores internacionales por primera vez, a fin de divulgar sus actividades de
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a través del cuestionario
de CDP. Continuaremos trabajando con ellos para alcanzar nuestras metas
ambientales juntos.

Metas de ética
y gestión de
riesgos

Metas con
respecto a los
clientes

Metas con
respecto a los
colaboradores

Metas con
respecto a la
diversidad de
proveedores

*Para obtener una descripción más detallada de nuestro progreso, lea el informe completo disponible en metlifeglobalimpact.com.
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Garantizar
la estabilidad
Gestión de riesgos y gobierno
La cultura de ética, integridad y gestión de
riesgos de MetLife son parte de 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.
Aplicamos rigurosos controles de gestión de
riesgos para proteger los activos de nuestros
clientes y cumplir con nuestras promesas en las
próximas décadas.
Este enfoque les permite a nuestros clientes
confiar en que asumiremos el riesgo y ellos no
deban hacerlo.
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¿Cómo le damos vida a la ética?

Código de Conducta
de MetLife

El enfoque de MetLife en la ética y la integridad es evidente
desde el primer día de experiencia de cada colaborador.
Una de las primeras tareas de los miembros de nuestros
equipos es leer el Código de Conducta y capacitarse sobre
temas como el Código de Conducta, la gestión de riesgos,
el antilavado de dinero y seguridad de las tecnologías de
la información.

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,
que está disponible en más de
20 idiomas, es una guía para cada
colaborador de MetLife. Refleja
nuestros valores esenciales
y brinda pautas claras para
que ostentemos los más altos
estándares de conducta ética.

Como acción de seguimiento a nuestra Evaluación de Ética
Global 2015, lanzamos una campaña continua para generar
conciencia sobre la ética y alentar a los colaboradores a
que expresen sus inquietudes. También creamos la “Brújula
ética” (Ethical Way Compass), un paquete de herramientas
cuyo fin es fomentar el diálogo entre colaboradores y los
líderes sobre dilemas éticos en el lugar de trabajo.

¿Cómo gestiona MetLife los riesgos?
Contamos con un sólido marco de trabajo establecido para la
gestión de riesgos. Nuestro Director Global de Riesgos y los
directores regionales de gestión de riesgos en todo el mundo
implementan procesos y políticas de gobierno, mientras
prevén y responden a los riesgos locales y regionales.

Gestión de riesgos
La Junta Directiva de MetLife revisa
y aprueba nuestra “Declaración de
inclinación al riesgo empresarial”
todos los años. Este documento
describe la forma en que decidimos
qué riesgos son aceptables y cuáles
deberíamos evitar.

Los colaboradores son la parte central de nuestro enfoque de
gestión de riesgos. Nos enfocamos en la capacitación, no solo
para los líderes y los directores de riesgo, sino también para
todos los colaboradores, de modo que puedan ayudarnos a
identificar, gestionar y mitigar los riesgos. Nuestro marco de
trabajo de “Tres líneas de defensa” coloca a los colaboradores
en primera línea en lo que respecta a la gestión de riesgos
como una parte integral de su trabajo diario.

El Director Global de Riesgos de
MetLife también presenta un panel
de riesgos ante el Comité de Riesgos
y Finanzas de la Junta en cada una
de sus seis reuniones anuales.

“Nuestra compañía prospera gracias a la
confianza; la confianza que nuestros clientes
tienen en nuestros productos, en nuestra
solidez financiera y en nuestra gente”.
–Código de Conducta de MetLife

REDUCCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES

OBJETIVO 10 DE DESARROLLO SOSTENIBLE
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.

PAZ, JUSTICIA E
INSTITUCIONES SÓLIDAS

OBJETIVO 16 DE DESARROLLO SOSTENIBLE
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. Los programas de MetLife para mantener nuestra
cultura ética apoyan el Objetivo 16.6 de los ODS: desarrollar
instituciones responsables y transparentes.
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¿Cómo cumplimos con nuestras obligaciones a
largo plazo?
La cartera de inversiones de MetLife incluye títulos
y activos de origen privado. Invertimos en activos
que ofrecen rentabilidad de riesgo y competitiva que
nos ayudan a garantizar el cumplimiento de nuestras
promesas financieras. Las asignaciones de activos reflejan
la combinación de responsabilidades en los negocios
internacionales de MetLife.
Más de 800 profesionales en inversión trabajan arduamente
todos los días con el objetivo de posicionar nuestra cartera
global de activos administrados para el futuro mientras
aprovechan las oportunidades actuales. Evaluamos con
sumo cuidado los riesgos y beneficios que presenta cada
inversión, además de los factores ambientales, sociales,
económicos y gubernamentales pertinentes.

Invertir para producir un impacto
Definimos las inversiones de impacto como aquellas que
producen beneficios sociales o ambientales, así como
beneficios económicos. Nuestras inversiones de impacto
incluyen inversiones en la comunidad y viviendas asequibles,
inversiones ecológicas, inversiones en infraestructura y
bonos municipales. Por ejemplo, por mucho tiempo MetLife
ha invertido en viviendas de alquiler asequibles para familias
con bajos ingresos en Estados Unidos. Estas inversiones se
ven facilitadas por el Crédito fiscal para viviendas de bajos
ingresos (LIHTC), según la Sección 42 del código tributario de
los EE. UU. Las viviendas para alquiler de alta calidad creadas
a través de estas inversiones son asequibles para las familias
que ganan menos del 60 % del ingreso promedio de una zona.

MetLife Foundation

Reducción de los
riesgos de jubilación
en América Latina
Con el apoyo de MetLife
Foundation, una organización sin
fines de lucro llamada ideas42
se asociará con instituciones
financieras para analizar cómo las
personas deciden aprovechar las
soluciones financieras como los
planes de jubilación. En América
Latina, ideas42 descubrió que las
personas no pueden imaginar cómo
serán sus vidas luego de dejar sus
trabajos; en raras ocasiones se
los motiva a pensar acerca de su
jubilación y priorizan los objetivos
a corto plazo frente a los objetivos
a largo plazo. En respuesta a
ello, ideas42 diseñó tácticas
para aumentar los ahorros para
jubilación, como las deducciones
automáticas en cuentas bancarias,
los ejercicios individualizados de
fijación de objetivos y las campañas
públicas de concientización.

USD 26.200
millones

MetLife tiene USD 26.200 millones en inversiones de infraestructura comunitaria
relacionadas con el impacto (de nuestro total de USD 44.000 millones de inversión
total en infraestructura). Esta suma ayuda a financiar las viviendas asequibles, las
necesidades de educación y salud y, además, ayuda a brindar servicios esenciales
como aeropuertos, rutas y puertos, y a desarrollar energía renovable.

USD 1.800
millones

Las inversiones comunitarias de USD 1.800 millones incluyen viviendas asequibles,
instalaciones comunitarias y otras transacciones que se suministran a personas y
comunidades de bajos ingresos.
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Un socio
confiable
Satisfacer las necesidades del cliente
En MetLife, escuchamos atentamente
a los clientes y adaptamos nuestros
servicios y productos para satisfacer sus
necesidades. Las expectativas de nuestros
clientes cambian rápidamente. Estamos
respondiendo a través de la simplificación
de soluciones, la digitalización de nuestro
negocio, el intercambio de conocimiento y
el fortalecimiento de nuestra organización
de servicio al cliente.

Informe de Responsabilidad Corporativa 2016 de MetLife | Un socio confiable

¿Cómo escuchamos a nuestros clientes?
En 2015 y 2016, emprendimos un gran esfuerzo a fin de conocer las
perspectivas de nuestros clientes actuales y potenciales. Recopilamos
información cuantitativa de más de 58.000 individuos sobre su relación
con MetLife y sobre nuestro desempeño con respecto a la competencia.
Realizamos conversaciones en países tan diversos como Chile, China, Japón,
Corea, México, Polonia, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos para
conocer lo que estas personas tenían para decir sobre sus expectativas,
frustraciones y necesidades no satisfechas.
En todo este proceso, logramos conocer bien a nuestros clientes. Nuestro
enfoque ahora se centra en traducir lo que hemos aprendido en nuevos
rumbos para el desarrollo de negocios y productos.

Los clientes desean:
Una manera simple y fácil de interactuar con nuestros productos y servicios.
Sentir que estamos de su lado y que velamos por sus intereses.
Orientación de expertos para ayudarlos a atravesar los momentos más
críticos de la vida.
Una cobertura flexible que satisfaga sus necesidades en diferentes etapas
de la vida.

Compartir nuestra experiencia sobre los beneficios para
colaboradores
El negocio de Beneficios Globales para colaboradores de MetLife tiene
presencia en más de 40 países, con una sólida reputación como líder en
el entendimiento del valor de los beneficios para colaboradores. Nuestro
profundo conocimiento en esta área se construye sobre la base de años de
estudio de las tendencias socioeconómicas, los comentarios de los clientes
y, más recientemente, el análisis de datos. Nuestro Estudio de Tendencias
en Beneficios para Trabajadores es solo un ejemplo de cómo usamos la
información para ayudar a que las empresas obtengan resultados al adaptar
las soluciones de beneficios para colaboradores a las necesidades únicas de
su fuerza de trabajo.

Transformación digital de MetLife
MetLife realiza importantes inversiones en tecnologías digitales cada año a fin
de redefinir la experiencia del cliente y buscar la innovación que reformulará
la industria. Por ejemplo, MyDirect, la primera solución digital de este tipo,
facilita la solicitud y la administración de pólizas de automóviles a los clientes
de Estados Unidos. Una versión simplificada y receptiva de metlife.com está
aumentando la participación de los clientes. Además, en Japón, estamos
cambiando la experiencia entre el agente y el cliente y racionalizando las
operaciones con eMirai, una solución de ventas líder en la industria.

SALUD Y
BIENESTAR

OBJETIVO 3 DE DESARROLLO SOSTENIBLE
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.

TRABAJO DECENTE Y
CRECIMIENTO ECONÓMICO

Beautiful: una solución
inspirada en el cliente
Un producto de MetLife llamado
Beautiful ganó el premio de
Innovación del Año en los Asia
Insurance Industry Awards de 2016.
Beautiful brinda acceso a atención
médica y a servicios de apoyo como
gimnasios y guías de alimentación
saludable a las mujeres de Asia.
Aquellas mujeres que participan
pueden obtener recompensas por
mejorar su salud. Beautiful muestra
cómo las ofertas de MetLife han
evolucionado para brindar mejores
servicios a nuestros clientes
mediante la fusión de servicios de
valor añadido con ofertas básicas.

Brindar acceso a seguros
MetLife intenta encontrar soluciones
innovadoras para ofrecer servicios
financieros a las personas sin
importar dónde vivan. En Colombia,
por ejemplo, muchas personas
no tienen acceso a seguros para
proteger su salud, su familia, sus
negocios y posesiones. Observamos
esta carencia y nos asociamos con
una empresa de servicios locales
para distribuir seguros. Más de
630.000 personas ahora están
inscritas en varios tipos de seguros
de MetLife que pagan a través de
sus facturas de servicios públicos.

OBJETIVO 8 DE DESARROLLO SOSTENIBLE
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.
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MetLife Foundation

Servicios financieros
móviles en Nepal
En todo el mundo, una gran cantidad
de personas que no tienen cuentas
bancarias poseen teléfonos celulares
móviles. MetLife Foundation vio
esto como una oportunidad en
Nepal, donde un otorgamiento
de USD 250.000 ayudó a lanzar
servicios financieros móviles sin
sucursales. Este programa, Mobile
Money for the Poor, desarrollado
por el Fondo de las Naciones Unidas
para el Desarrollo de la Capitalización
(FNUDC) y respaldado por MetLife
Foundation, permite a las personas
ahorrar para el futuro y acceder a
créditos sin tener que ir a la sucursal
de un banco.

Compra directa de
productos MetLife
En algunos de nuestros mercados,
los clientes ahora pueden adquirir
productos y servicios en línea
directamente desde MetLife, en
vez de hacerlo mediante un asesor.
En China, un cliente potencial
puede visitar nuestro sitio web
y seleccionar el perfil de alguien
como él o ella e identificar
los productos y servicios que
coincidan con sus necesidades.

Servicio de atención al cliente de primer nivel
Nuestro compromiso con los clientes va más allá del
desarrollo de productos. También nos enfocamos en brindar
la mejor experiencia posible de servicio de atención al
cliente. Nuestro Centro de Soluciones para Clientes (CSC)
ayuda a los clientes todos los días del año, a menudo en
los momentos más difíciles de sus vidas. La manera en que
interactuamos con ellos durante esos momentos es algo que
recuerdan por un largo tiempo.

Premio de J.D. Power
30 millones
2.200

En 2016, J.D. Power otorgó un reconocimiento al Centro de Contacto de
Soluciones de Ingresos y Jubilación de MetLife por brindar “Una experiencia
excepcional de atención al cliente” en el canal de asistencia telefónica en vivo.
Como parte de su evaluación, J.D. Power llevó a cabo una auditoría detallada
de más de 100 prácticas.

El Centro de Soluciones para Clientes (CSC) de MetLife atiende
unas 30 millones de llamadas por año.

El CSC tiene 2.200 representantes de atención al cliente y agentes de ventas
dedicados a brindar la mejor experiencia posible a nuestros clientes.

Nota: El área de Soluciones de Ingresos y Jubilación se denominaba Financiación de Beneficios Corporativos al momento de la obtención del premio.
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Potenciar a los
colaboradores
Un equipo global
Nuestro equipo global de
aproximadamente 58.000 colaboradores
en más de 40 países ayuda a nuestros
clientes a descubrir el camino de la vida
en diversas regiones y culturas. A su vez,
ayudamos a nuestros colaboradores a
crecer y prosperar, ya que les brindamos
oportunidades de capacitación y desarrollo,
hacemos hincapié en la salud y el bienestar
y promovemos la diversidad y la inclusión.
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Crear una cultura de bienestar
Para MetLife, la iluminación, el espacio, las opciones de alimentación
saludable y las oportunidades de hacer ejercicio son elementos básicos
de una cultura de bienestar en el lugar de trabajo. En los últimos años, nos
hemos enfocado en incluir estos elementos de diseño tanto en las nuevas
oficinas como en las existentes. Algunas de nuestras instalaciones más
modernas ofrecen escritorios que permiten estar parados o sentados y
senderos de caminata al aire libre.
También ofrecemos a los colaboradores recursos en línea como seminarios
web y artículos sobre temas relacionados con la crianza de los hijos, el
envejecimiento y el crecimiento personal, entre otros. En 2016, nuestro
programa global de bienestar presentó dos campañas de bienestar para
toda la empresa. La campaña Comer, Moverse, Dormir desafió a los
colaboradores a comer alimentos saludables, moverse con más frecuencia
y tener suficiente descanso; el Paquete de Prevención ofreció herramientas
de resiliencia para ayudarlos a controlar su salud.

Nuestras nuevas sedes de
inversiones en Whippany,
Nueva Jersey, se inauguraron
en septiembre de 2016. Tiene
escritorios que permiten estar
parado o sentado, estaciones
de trabajo con caminadoras, un
gimnasio totalmente equipado,
salas de meditación y bienestar y
senderos de caminata al aire libre.

¿Cuáles son las oportunidades de desarrollo profesional de
los colaboradores?
En nuestra más reciente encuesta de salud organizacional, muchos
colaboradores expresaron que es una prioridad contar con un mayor
empoderamiento y crecimiento profesional. En respuesta, seguimos
extendiendo las capacitaciones y las herramientas internas a fin de
proporcionar una experiencia profesional autodirigida:
•

Un recorrido de
1.500 millones de pasos

Nuestra plataforma en línea One People Place les permite a los
colaboradores inscribirse en cursos de capacitación, crear planes de
aprendizaje, ver las ofertas de empleo y acceder a información.

•

El portal MyLearning de MetLife ofrece una variedad de recursos en línea;
los empleados pueden mejorar sus habilidades financieras, aprender
idiomas y capacitarse en otros temas.

•

Los colaboradores pueden participar en capacitaciones integrales, como
el programa MetLife Technical University International Rotation Program.
Esta experiencia práctica de ocho semanas en Cary, Carolina del Norte,
desarrolla habilidades comerciales y profundiza la comprensión de la
forma en la que ponemos en práctica la excelencia operativa.

Promover el liderazgo
motivacional

El proceso anual de revisión de desempeño incluye un análisis de las metas
profesionales. Se recomienda enfáticamente a los colaboradores que
participen en forma activa para establecer su mejor recorrido profesional y
que colaboren con sus líderes para hacerlo realidad.

SALUD Y
BIENESTAR

OBJETIVO 3 DE DESARROLLO SOSTENIBLE
Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en
todas las edades. Los esfuerzos de los colaboradores de MetLife
con respecto al bienestar 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.

Los colaboradores de las
oficinas de MetLife en Europa,
Medio Oriente y África dieron
1.500 millones de pasos durante
100 días en 2016 como parte de
una iniciativa de bienestar de
varias compañías llamada Global
Corporate Challenge.

En 2016, implementamos una
herramienta de feedback hacia
los superiores para todos los
líderes con tres o más subordinados
directos. Los líderes usan el
feedback de los colaboradores
para establecer las metas de sus
planes de desarrollo personal.

IGUALDAD
DE GÉNERO

OBJETIVO 5 DE DESARROLLO SOSTENIBLE
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: asegurar oportunidades
para la participación de mujeres en puestos de liderazgo.
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Promover la diversidad y la inclusión
Trabajamos arduamente para fomentar un entorno de trabajo inclusivo.
En todos nuestros lugares de trabajo, valoramos todos los aspectos de
la identidad de cada colaborador como individuo. Los equipos diversos
generan más ideas innovadoras; las personas que se sienten incluidas son
más productivas y disfrutan de su trabajo.
Una parte clave de incorporar una mentalidad de diversidad e inclusión es
establecer las pautas desde arriba, por lo que es importante que nuestros
líderes posean las habilidades para crear un entorno inclusivo. Cuando
establecimos nuestra estrategia global de diversidad e inclusión (D&I) en
2012, lanzamos el Consejo de Diversidad e Inclusión Global, liderado por el
director ejecutivo de MetLife. Este Consejo tiene como objetivo respaldar
nuestros esfuerzos a largo plazo en todas las regiones.
Desde entonces, hemos implementado varios programas de D&I con
buenos resultados y ofrecemos a todos los colaboradores diversas maneras
de prosperar. Estos son algunos ejemplos de 2016:
•

El Cuarto Foro Mundial Anual de Liderazgo Femenino (Global
Women’s Leadership Forum, GWLF) de MetLife contó con la presencia
de líderes de pensamiento de diversas procedencias y con distintas
experiencias que han enfrentado desafíos y cambios en sus carreras y
encontraron soluciones para alcanzar el éxito. Organizamos el evento
mediante una transmisión de video en vivo, de modo que una amplia
audiencia tuviera acceso al contenido.

•

El Programa de Talento de Mujeres de Asia (Asia Women's Talent
Program) es un programa de seis meses de duración para mujeres de
Asia que incluye desarrollo profesional interdisciplinario, mentorías e
interconexiones.

•

El Programa de Desarrollo del Liderazgo Empresarial de EE. UU. (U.S.
Business Leadership Development Program) es un programa rotativo de
tres años de duración que introduce a los futuros líderes en varias áreas
del negocio de MetLife.

•

DiverseAbilities de MetLife, una de nuestras redes de recursos
comerciales para la diversidad, ahora tiene más de 800 miembros en
53 ubicaciones.

•

La Red de Veteranos Militares (Military Veterans Network, MVET)
es una de nuestras Redes de Recursos Comerciales para la Diversidad
liderada por los colaboradores; tiene casi 20 capítulos y apoya a los
veteranos militares tanto dentro como fuera de MetLife. En 2016, MetLife
fue galardonado como empleador Military Friendly® y empleador de
cónyuges Military Friendly por la revista G.I. Jobs.

LifeChanger:
asociarse para mejorar
el bienestar financiero
Mediante la asociación con
Junior Achievement, 862 voluntarios
de todo EMEA visitaron 535 escuelas
y universidades y ofrecieron
programas sobre finanzas personales,
preparación laboral e iniciativa
empresarial a 28.257 estudiantes de
todas las edades.

MetLife Foundation

Los colaboradores de MetLife trabajaron como voluntarios más de
90.000 horas en 2016
El personal de MetLife en todo el mundo realiza miles de horas de trabajo voluntario por año (más de
90.000 horas en 2016, un 25 % más que el año anterior) a fin brindar servicios en las comunidades en
las que trabajamos. Una de las formas de hacer esto es mediante nuestra asociación de larga data con
Taproot. Esta asociación permite a los colaboradores de MetLife usar sus habilidades profesionales de
administración, marketing, contabilidad y otras áreas para el beneficio de las personas.
En 2016, profundizamos nuestra relación con Taproot para brindar consultoría de administración a
Grameen America, líder en inclusión financiera para emprendedoras con bajos ingresos. Nuestro equipo
de voluntarios ayudó a Grameen a aplicar principios de Lean Management para aumentar la productividad
y mantener un servicio al cliente de alta calidad.

Producir
un impacto
positivo
Nuestro Liderazgo Climático
MetLife siempre se ha enfocado en reducir la
huella ambiental de la compañía y garantizar
que el planeta sea saludable para las futuras
generaciones. En pocas palabras, trabajamos
a fin de crear un impacto positivo para cada
uno de nuestros clientes, colaboradores y
miembros de la comunidad de todo el mundo.
Como parte de esta misión, estamos tomando
medidas drásticas sobre el cambio climático
y, en diciembre de 2016, nos transformamos
en la primera compañía aseguradora con base
en los Estados Unidos en lograr la neutralidad
en carbono.
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En 2016, MetLife se transformó en la primera compañía
aseguradora con base en los Estados Unidos en lograr la
neutralidad en carbono. Mantendremos la neutralidad en
carbono de aquí en adelante.

Reconocimiento a la
sostenibilidad

¿Cómo logramos la neutralidad en carbono?
Alcanzar la neutralidad en carbono significa eliminar o compensar todas las
emisiones de gases de efecto invernadero (GHG) de nuestras operaciones:
nuestra cartera de oficinas globales, los viajes de negocios y la flota de
vehículos de Auto & Home, entre otros.
Redujimos las emisiones mediante la búsqueda de eficacias energéticas,
la modificación del comportamiento de los colaboradores, la adquisición
de energía renovable, la implementación de tecnologías sostenibles y la
elección de productos y servicios ecológicos de nuestros proveedores.
También implementamos actualizaciones en las instalaciones y proyectos
de capital para reducir el consumo de energía. Algunos ejemplos son la
instalación de luces LED, el reemplazo de refrigeradores y calentadores, la
medición de la demanda energética y sensores de ocupación y luz diurna.

Premio de Liderazgo Climático
2016 de la Agencia de Protección
Ambiental de los EE. UU. (EPA)
por establecer metas importantes de
reducción de las emisiones de gases
de efecto invernadero.
Inclusión en el índice
norteamericano Dow Jones
Sustainability 2016, uno de los
más importantes parámetros de
sostenibilidad corporativa.

Sin embargo, algunas emisiones de GHG son difíciles de eliminar;
por ejemplo, siempre será necesario el traslado de algunos colaboradores.
Compensamos estas emisiones mediante el respaldo de proyectos
de desarrollo sostenible con baja emisión de carbono que reducen las
emisiones y ofrecen otros beneficios a las comunidades y los países donde
opera MetLife en todo el mundo. También adquirimos créditos de energía
renovable asociados con la electricidad generada mediante energía
hidroeléctrica, eólica o solar.

A- en el Informe de Inversores en
Cambio Climático de CDP 2016,
un puntaje líder en las compañías
aseguradoras con base en
Estados Unidos.

Inversiones ecológicas
de MetLife
$2.600 millones invertidos en
proyectos de energía renovable.
Participación en la propiedad
de 37 granjas eólicas y solares
que producen suficiente
energía no contaminante
para 1.300.000 hogares.
Participación de capital en
56 propiedades con
certificación LEED.

ENERGÍA ASEQUIBLE Y
NO CONTAMINANTE

OBJETIVO 7 DE DESARROLLO SOSTENIBLE
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
(aumentar la proporción global de energía renovable) y el Objetivo
7.3 de los ODS (duplicar las mejoras en eficiencia energética).
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ACCIÓN POR
EL CLIMA

OBJETIVO 13 DE DESARROLLO SOSTENIBLE
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.
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Apoyo a proyectos de desarrollo sostenible
de baja emisión de carbono
MetLife adquiere compensaciones de seis proyectos de
todo el mundo que reducen las emisiones de gases de
efecto invernadero y apoyan otras metas de desarrollo
sostenible, como brindar acceso a agua potable, proteger
la biodiversidad y generar fuentes de trabajo.

Restauración del
Valle de Misisipi
Reforestación de
100 millones de acres
del valle aluvial del
bajo Misisipi

Cocinas solares
del Río Danjiang
Reemplazo de
cocinas a carbón
por cocinas solares

Gas de los
vertederos de
Seneca Meadows
Captura de biogas
y traslado a una
instalación de
gas a energía

Conservación de la selva
tropical Chocó-Darién
Respaldo de los modos de
vida sostenibles y reducción
de la tala de bosques para
la cría de ganado

Combustible de
biomasa en Kitambar
Uso de biomasa
renovable para la
creación de combustible
a fin de prevenir la
deforestación

Calentadores de
agua solares en India
Reemplazo de los
calentadores de
agua tradicionales
con calentadores
de agua solares

MetLife Foundation

Creación de espacios abiertos
en las ciudades
Los parques, las áreas de juegos y los espacios
abiertos son elementos importantes de las
comunidades saludables. MetLife Foundation está
asociado con Trust for Public Land (TPL) desde
1996 para crear estos espacios en los vecindarios de
bajos ingresos en más de una decena de ciudades.
MetLife Foundation ha proporcionado más de
$6,1 millones en subsidios, y MetLife y MetLife
Foundation también han realizado inversiones
sociales por $9 millones en iniciativas de TPL para
crear parques, áreas de ejercicio y áreas de juegos.

MetLife Foundation y TPL ayudaron a transformar el patio de la escuela primaria
Edward M. Funk en Queens, Nueva York.
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Generar cambios en los colaboradores

“Puede que el desafío haya
terminado, pero continuaré
y haré de estas acciones un
desafío diario hasta que
formen parte de mi rutina
normal. Esto ha sido muy
inspirador e informativo.
Simplemente conocer
la cantidad de agua que
gastaba fue importante
para aprender. Gracias por
convertir un desafío en un
estilo de vida”.

Los colaboradores de MetLife apoyan nuestra misión
de crear un impacto positivo neto al tomar medidas para
proteger nuestro planeta en el trabajo, en el hogar y en
las comunidades.
Solo en 2016, más de 8.000 colaboradores de todo
el mundo participaron en Nuestro Impacto Ecológico
(Our Green Impact), el programa de participación ambiental
de MetLife. Las tareas implicaban formar parte de los
equipos ecológicos, ser voluntario o participar de otros
programas de concientización organizados por MetLife.

EcoChallenge 2016 de MetLife
Nuestro evento emblemático, el EcoChallenge 2016 de
MetLife, nos mostró la magnitud del impacto que podemos
generar cuando todos colaboramos. Más de 1.200 empleados
de 22 países participaron en esta competencia de dos
semanas diseñada para cambiar los comportamientos diarios
no sostenibles. Los equipos obtuvieron puntos por realizar
actividades ecológicas, como ir al trabajo en bicicleta, comer
alimentos sin carne y ahorrar agua cerrando la llave del grifo.
Además, compartieron el progreso mediante fotografías
y publicaciones en el blog de la plataforma en línea de
EcoChallenge.

–Participante del desafío EcoChallenge de MetLife

Nos emociona ver el poderoso impacto que realizaron
nuestros colaboradores, así como la entusiasta participación
en todo el mundo. En total, los equipos evitaron 8.000 libras
de emisiones de gases de efecto invernadero en dos semanas
y el 99 % de los colaboradores que respondieron a una
encuesta dijeron que pretendían introducir estos nuevos
hábitos en sus vidas diarias.

Nuestro campus de tecnología
y operaciones globales en Cary,
Carolina del Norte, obtuvo la
certificación LEED Platinum en 2016
y se transformó en el sexto edificio
de MetLife con clasificación LEED
Platinum y el decimonoveno con
certificación LEED a nivel global.

Mediante las oportunidades ofrecidas en Nuestro Impacto
Ecológico, esperamos que nuestros colaboradores sigan
impulsando la protección del medio ambiente y extiendan
el impacto positivo de MetLife a todos nuestros espacios de
trabajo, hogares y a nuestras comunidades en todo el mundo.

Impacto colectivo de EcoChallenge de MetLife: las pequeñas acciones contribuyen a un cambio real

1.202

8.715

Participantes de
EcoChallenge
de MetLife

libras de CO2
ahorradas

38.885

912

657

553

3.993

265

=39.412

=USD 7.735

vasos descartables
no destinados a
vertederos

comidas
preparadas sin
producir residuos

minutos al aire libre

de ahorro de
electricidad anual

galones de agua
conservados

alimentos sin
carne disfrutados

horas en el interior
convertidas en tiempo
en el exterior

bombillas de luz
reemplazadas por
bombillas de ahorro
energético
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Datos de
desempeño
Hemos preparado nuestras declaraciones
de 2016 según la Norma de Informe de
Sostenibilidad de la Iniciativa de Reporte
Global (Global Reporting Initiative, GRI):
Opción central.
Las normas de GRI brindan un marco de
reconocimiento internacional para que las
empresas midan y comuniquen su desempeño
ambiental, económico, social y de gobierno.
Al cumplir con este marco, nos comunicamos
en un mismo idioma con las compañías y las
organizaciones de todo el mundo. Para obtener
más información sobre nuestras declaraciones,
incluido el Índice de GRI, vea nuestro informe
completo en www.MetLifeGlobalImpact.com.
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Datos de desempeño 2016 de MetLife
DATOS OPERACIONALES
Operaciones (millones de USD)
Activos totales
Inversiones totales
Total pasivos
Capital de accionistas
Ganancias retenidas

2016
898.764
500.393
831.284
67.480
34.480

2015
877.933
495.459
809.437
68.419
35.519

2014
902.337
505.995
829.678
72.560
32.020

2013
885.296
488.779
822.313
62.096
27.332

2012
836.781
517.052
771.823
64.837
25.205

63.476
39.153
19.947
63.671
40.804
(999)
804

69.951
38.545
19.281
62.481
38.714
2.148
5.322

73.316
39.067
21.153
64.512
39.102
2.465
6.339

68.199
37.674
22.232
64.174
38.107
661
3.391

68.150
37.975
21.984
66.708
37.987
128
1.362

1.736
0,63

1.653
4,57

1.499
5,42

1.119
2,91

811
1,12

1,0

7,5

9,4

5,4

2,0

Cartera global
Corporativo de grado de inversión
Finanzas estructuradas
Préstamos hipotecarios
Gobierno extranjero
Tesoro y agencia de EE. UU.
Flujo de efectivo e inversiones a corto plazo
Corporativo por debajo del grado de inversión
Títulos inmobiliarios
Títulos corporativos

2016
32,9 %
13,1 %
15,9 %
12,0 %
12,1 %
5,4 %
3,6 %
3,0 %
2,0 %

2015
33,5 %
14,1 %
14,8 %
10,8 %
13,3 %
4,8 %
3,8 %
2,7 %
2,2 %

2014
34,2 %
14,4 %
13,3 %
11,1 %
13,0 %
4,1 %
4,4 %
3,0 %
2,5 %

2013
36,0 %
14,8 %
12,8 %
12,0 %
9,9 %
4,8 %
4,3 %
3,0 %
2,4 %

Total

100 %

100 %

100 %

100 %

CE1 2016

CE 2015

CE 2014

CE 2013

$1.804
$9.683
$9.288
$15.991

$1.640
$9.692
$7.780
$15.854

$1.564
$9.105
$15.387

$1.485
$6.761
-

$36.766

$34.966

$26.056

$8.246

Total ingresos
Primas
Ingresos netos por inversiones
Gastos totales
Beneficios y reclamos del titular de póliza
Provisión de fondos para gasto del impuesto sobre la renta
Ingreso neto
Dividendos en acciones ordinarias
Ganancias por acción (USD)
Rendimiento de capital (en %)

DATOS DE INVERSIONES

INVERSIONES DE IMPACTO
Inversiones de impacto MetLife (millones de USD)
Inversiones en la comunidad y en viviendas económicas
Inversiones ecológicas
Infraestructura
Bonos municipales
Total
Inversiones de impacto de MetLife (millones de USD)

Valor razonable Valor razonable Valor razonable Valor razonable

CE 2016

CE 2015

CE 2014

CE 2013

Inversiones

Inversiones

Inversiones

Inversiones

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

$298
$174
$2.354
$1.251

$446
$969
$1.679
$1.840

$481
$1.121
$586

$334
$508
-

Total

$4.077

4.934

$2.188

$842

1 CE = Cierre de ejercicio
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Datos de la fuerza laboral
NUESTRA FUERZA LABORAL GLOBAL
Total¹
Categoría de empleo
Fijo
Temporal

Mujeres

Hombres

57.889
28.391
29.493
No disponible No disponible No disponible

Tipo de empleo
Tiempo completo
Tiempo parcial

53.566
4.333

26.266
2.125

27.295
2.198

Desglose de la fuerza laboral
Empleados
Agentes y contratistas

57.889
39.079

28.391
7.693

29.493
9.828

Fuerza laboral por región²
Estados Unidos/Canadá
América Latina
Asia
EMEA

19.415
8.245
25.558
4.671

11.265
5.234
9.335
2.557

8.147
3.010
16.222
2.114

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.

DIVERSIDAD EN COLABORADORES Y DIRECTORIO3
Sexo4
Ventas
Ajeno a ventas
Grupo Ejecutivo (incluye los de fuera de EE. UU.)
Junta Directiva

Mujeres % Hombres %
40 %
60 %
55 %
45 %
20 %
80 %
31 %
69 %

Edad4

Menor que
30 años

30 a 50 años

Mayor que
50 años

22 %
17 %
0%
0%

64 %
63 %
10 %
0%

14 %
20 %
90 %
100 %

Ventas
Ajeno a ventas
Grupo Ejecutivo
Junta Directiva
Origen étnico y raza

Ventas
Ajeno a ventas
Grupo Ejecutivo
Junta Directiva

Blanco

Negro o
afroamericano

Hispano
o latino

Asiático

Nativo de
Alaska o
indígena norteamericano

Sin
especificar

Dos o
más razas

Nativo de
Hawái o
Isleño del
Pacífico

80 %
72 %
80 %
76 %

10 %
12 %
0%
8%

5%
6%
10 %
8%

2%
8%
10 %
8%

1%
0%
0%
0%

1%
0%
0%
0%

2%
2%
0%
0%

0%
0%
0%
0%

3 Solo EE. UU. Debido al redondeo, las cifras pueden no alcanzar el 100 %. 4 Los totales de 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
Ajeno a ventas
Ventas

Mujeres
4,2
3,2

Hombres
4,4
2,9

Colaboradores que reciben evaluaciones de desempeño regulares6
Ajeno a ventas
Ventas

Mujeres
95,2 %
28,0 %

Hombres
95,8 %
25,4 %

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.

Informe de Responsabilidad Corporativa 2016 de MetLife | Datos de desempeño
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NUEVAS CONTRATACIONES Y ROTACIÓN7
Contrataciones

Total

Menor que
30 años

30 a 50
años

Mayor que
50 años

299
230

502
407

113
109

Menor que
30 años

30 a 50
años

Mayor que
50 años

342
312

947
854

592
482

Mujeres
Hombres
Finalización de la relación de empleo

Total

Mujeres
Hombres

Índice

Índice

Menor que
30 años

30 a 50
años

Mayor que
50 años

1,5 %
1,2 %

2,6 %
2,1 %

0,6 %
0,6 %

Menor que
30 años

30 a 50
años

Mayor que
50 años

1,8 %
1,6 %

4,9 %
4,4 %

3,0 %
2,5 %

7 Solo EE. UU.

Datos ambientales
MEDIO AMBIENTE
20161

2015

2014

2013

2012

15,78
7,96
14
4,10
19
3,76

17,16
9,78
13
4,45
17
3,31

16,79
9,61
15
5,02
14
3,11

18,15
10,91
15
5,02
12
2,74

18,05
11,49
15
5,02
10
2,35

Emisiones de gases de efecto invernadero (ton. métricas de CO2e)
Emisiones brutas Scope 1 (sin compensación de carbono)
Emisiones brutas Scope 2 basadas en la ubicación
Emisiones brutas Scope 2 basadas en el mercado4
Emisiones Scope 3 (viajes de negocios internacionales)5
Compensaciones de carbono
Intensidad de emisiones (ton. métricas CO2e por ETC6)
Intensidad de emisiones (ton. métricas CO2e por pies cuadrados)

17.527
109.224
0
33.559
70.637
1,36
0,01

20.134
109.773
36.031
4.640
1,39
0,01

20.240
113.414
31.671
5.405
1,41
0,01

23.268
119.270
26.665
4.841
1,52
0,01

24.381
124.601
28.346
4.213
1,57
0,01

Energía (MWh)
Consumo total de electricidad
Certificados de energía renovable
Intensidad energética (MWh por ETC6)
Intensidad energética (MWh por pies cuadrados)
Inversión de capital en energía renovable (millones de USD)

240.183
204.588
1,31
0,009
-

238.458
101.648
1,34
0,010
628

241.026
116.724
1,36
0,011
146

254.337
84.692
1,47
0,009
225

264.236
72.671
1,51
0,009
899

6.425.042
2.391.720
4.033.322
63 %
300.929

6.928.069
2.763.521
4.164.548
60 %
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

70.022
6,78
0,0164

69.021
6,29
0,0143

75.061
6,3958
0,0155

71.267
5,6195
0,0147

86.834
6,4864
0,0179

Propiedad
Propiedad global (millones de pies cuadrados)2
Propiedad estadounidense (millones de pies cuadrados)2
EPA Energy Star (N.° de edificios certificados)3
EPA Energy Star (millones de pies cuadrados)3
LEED (N.° de edificios certificados)
LEED (millones de pies cuadrados)

Residuos (libras)2
Total de desechos generados
Total de desechos al relleno sanitario
Total de desechos reciclados
Separación de residuos (% reciclado)
Residuos electrónicos de toda la empresa7
Agua (kgal)3
Total consumo de agua
Intensidad del agua (kgal por ETC6)
Intensidad del agua (kgal por pies cuadrados)

1 En 2016, en conformidad con el Estándar Corporativo de Contabilidad e Informes del Protocolo de Gases de Efecto Invernadero (GHG), recalculamos nuestras emisiones de
gases de efecto invernadero, nuestros datos de energía y las cifras de certificación de edificio ecológico para reflejar un límite de control operacional (año actual 2016 hasta año
base 2012). Nota: los datos informados en el presente documento variarán si se comparan con los datos informados en las fuentes anteriores, ya que dichas fuentes reflejarán
un límite de control financiero. 2 Las cifras correspondientes a las propiedades representan la cantidad de pies cuadrados promedio de nuestra cartera de bienes raíces para
cada año. 3 Cartera de oficinas administradas en EE. UU. 4 Incluye Certificados de energía renovable (REC). 5 Convertido a viajes de negocios internacionales, extrapolado
históricamente cuando sea necesario debido a los datos limitados. 6 Colaborador de tiempo completo. 7 Peso total reciclado, reutilizado y revendido para todos los sitios.
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Datos ambientales (continuación)
EMISIONES SCOPE 1 20161
Tipo de gas de efecto invernadero

Toneladas métricas CO2e
Gasoil

Gas
natural

Gasolina
para flota

CO2

Nacional
Internacional
Total

122,66
186
308,97

9.860
2.731
12.591

4.613
n/d
4.613

CH4

Nacional
Internacional
Total

0,005
0,007
0,012

0,1858
0,0515
0,2373

0,1858
0,0515
0,237

N2O

Nacional
Internacional
Total

0,0010
0,0015
0,002

0,0186
0,0051
0,0237

0,0186
0,0051
0,0237

Emisiones biogénicas de CO2

Nacional
Internacional
Total

n/d
n/d
618

n/d
n/d
25.182

n/d
n/d
9.226

1 En 2016, en conformidad con el Estándar Corporativo de Contabilidad e Informes del Protocolo de Gases de Efecto Invernadero (GHG), recalculamos nuestras emisiones de
gases de efecto invernadero, nuestros datos de energía y los índices de certificación de edificio ecológico para reflejar un límite de control operacional (año actual 2016 hasta año
base 2012). Nota: los datos informados en el presente documento variarán si se comparan con los datos informados en las fuentes anteriores, ya que dichas fuentes reflejarán un
límite de control financiero.

CONSUMO DE ENERGÍA POR TIPO 20161
Tipo de energía
Electricidad
Combustible (gasoil, gas natural y gasolina para flota)
Consumo total de energía

MWh
240.183
87.426
327.609

1 En 2016, en conformidad con el Estándar Corporativo de Contabilidad e Informes del Protocolo de Gases de Efecto Invernadero (GHG), recalculamos nuestras emisiones de
gases de efecto invernadero, nuestros datos de energía y los índices de certificación de edificio ecológico para reflejar un límite de control operacional (año actual 2016 hasta año
base 2012). Nota: los datos informados en el presente documento variarán si se comparan con los datos informados en las fuentes anteriores, ya que dichas fuentes reflejarán un
límite de control financiero.

Filantropía
METLIFE FOUNDATION
Subsidios de MetLife Foundation (millones de USD)
Inclusión financiera
Salud e investigación médica
Arte y cultura
Juventud/educación
Desarrollo comunitario
Participación de los colaboradores

2016
$30,37
$1,48
$2,71
$3,53
$3,41
$1,53

2015
$29,65
$1,72
$2,86
$3,03
$3,22
$2,09

2014
$27,25
$1,86
$3,10
$2,82
$3,37
$2,67

2013
$16,77
$4,73
$5,67
$6,41
$5,51
$3,41

Total

$43,03

$42,57

$41,07

$42,50
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Premios y reconocimientos seleccionados

Índice norteamericano de
sostenibilidad Dow Jones
Sustainability 2016

Índice de Igualdad de Género
de los Servicios Financieros
de Bloomberg

Fundación Human Rights
Campaign
Mejores lugares de trabajo para la
igualdad LGBT 2016

™

Revista Fortune
Empresas más admiradas
del mundo 2016

National Association for
Female Executives
Las mejores 50 empresas para
mujeres ejecutivas 2016

Revista G.I. Jobs
Empleador Military Friendly

Women's Business Enterprise
National Council
Principales corporaciones de
Estados Unidos para empresas
comerciales de mujeres

Revista Newsweek
Principales empresas ecologistas
del mundo 2016

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

Agencia de Protección
Ambiental (EPA) de
Estados Unidos
Premio 2016 a la excelencia
en Liderazgo Climático
en la categoría gestión de
gases efecto invernadero
(Formulación de metas)
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Nota sobre las declaraciones a futuro
Estos materiales pueden incluir o incorporar como referencia información que incluya o se base en declaraciones a futuro de
acuerdo con el significado de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados (Private Securities Litigation Reform Act)
de 1995. Las declaraciones a futuro muestran nuestras expectativas o previsiones de eventos futuros. Estas declaraciones
pueden identificarse por el hecho de que no se relacionan de manera estricta con hechos históricos o actuales. Usan palabras y
frases como “anticipar”, “calcular”, “esperar”, “proyectar”, “tener la intención de”, “planificar”, “creer” y otros términos que tienen
significados similares o están vinculados con períodos futuros, en relación con un análisis de desempeño operativo o financiero
futuro. En particular, incluyen declaraciones relativas a acciones futuras, posibles servicios o productos, desempeño o resultados
futuros de servicios o productos actuales y previstos, esfuerzos de ventas, gastos, resultado de procesos legales y otras
contingencias, tendencias en operaciones y resultados financieros.
Cualquiera de las declaraciones a futuro que se encuentren aquí puede resultar errónea. Pueden verse afectadas por supuestos
incorrectos o por riesgos conocidos o no conocidos e incertidumbres. Muchos de estos factores serán importantes para
determinar los resultados futuros reales de MetLife, Inc., sus empresas subsidiarias y filiales. Estas declaraciones se basan en
expectativas actuales y en el entorno económico actual. Comprenden una serie de riesgos e incertidumbres que son difíciles de
predecir. Estas declaraciones no son garantía de desempeño futuro. Los resultados reales podrían diferir de manera significativa
de aquellos expresados o implícitos en las declaraciones a futuro. Entre los riesgos, las incertidumbres y otros factores que podrían
producir tales diferencias se incluyen los riesgos, las incertidumbres y otros factores identificados en el Informe anual más reciente
de MetLife, Inc. sobre el Formulario 10-K (“el Informe anual”) presentado ante la Comisión de Mercados y Valores de EE. UU.
(U.S. Securities and Exchange Commission, SEC), los informes trimestrales sobre el Formulario 10-Q presentados por MetLife, Inc.
ante la SEC luego de la fecha del Informe anual bajo los epígrafes “Nota sobre las declaraciones a futuro” y “Factores de riesgo”
y otras presentaciones que MetLife, Inc. hace ante la SEC. MetLife, Inc. no asume ninguna obligación de actualizar ni corregir
públicamente ninguna declaración a futuro si luego MetLife, Inc. asume que lo expresado en dicha declaración no se puede lograr.
Consulte cualquier otra divulgación realizada por MetLife, Inc. sobre asuntos relacionados en informes presentados a la SEC.

Título | Encabezado del capítulo: 7/10 Circular Normal

Acerca de este informe

Lea más sobre las Normas
de información sobre
sostenibilidad de GRI en
el siguiente enlace:
www.globalreporting.org

Asuntos relevantes de MetLife
•

Gestión de riesgos

•

Satisfacción del cliente

•

Satisfacción del colaborador

•

Relaciones gubernamentales y gestión
de riesgos reglamentarios

•

Accesibilidad de productos e inclusión financiera

•

Competitividad global

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 2016,
a menos que se indique lo contrario.
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MetLife presentó su Informe Global Impact 2015 en junio de
2016 y este informe acerca del 2016 se publicó en junio de
2017. MetLife Foundation también publica un informe anual.
MetLife pretende publicar informes futuros anualmente.
Este informe contiene datos que corresponden al año
calendario 2016. Hemos incluido información de todas las
operaciones globales de MetLife y toda la información se
encuentra vigente al 31 de diciembre de 2016, a menos que
se indique lo contrario.
No solicitamos una verificación externa del informe
completo. Nuestras cifras relativas a las emisiones de gases
de efecto invernadero de 2016 para todos los ámbitos
fueron verificadas por la empresa de análisis de datos
Quantis, 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.
Consulte el Informe Global Impact 2013 de MetLife
para obtener una descripción del proceso de análisis de
materialidad. Para cada tema de material, identificamos
dónde ocurren los impactos para este tema de material en
la sección de Límite de temas del índice de GRI.

Más información
Visite nuestro sitio web de Global Impact en
www.metlifeglobalimpact.com para tener acceso a todos
nuestros informes, resúmenes e índices de GRI. También
encontrará traducciones de los informes 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

•

MSCI

•

Thomson Reuters Datastream Professional

metlife.com

FP

O

MetLife tiene el compromiso de ayudar a personas, familias y comunidades en todo el mundo a adaptarse a los giros de la vida. Trabajamos arduamente para ser un
socio confiable para todos nuestros clientes y enfrentar juntos los desafíos del futuro.
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