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MetLife, Inc., a través de sus empresas subsidiarias y filiales (“MetLife”), es una de las empresas líderes de servicios
financieros en el mundo que proporciona seguros, anualidades, beneficios para los empleados y gestión de activos
para ayudar a sus clientes individuales e institucionales a transitar por los cambios de la vida.
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Fundada en 1868, MetLife opera en más de 40 países y ostenta posiciones líderes en los Estados Unidos, Japón,
América Latina, Asia, Europa y Oriente Medio. Para obtener más información, visite www.metlife.com.

Premios y reconocimientos seleccionados

Índice Dow Jones
Sustainability 2018

Mejores lugares para trabajar que
fomentan la inclusión de personas
con discapacidades
U.S. Business Leadership Network
y Asociación Estadounidense de
Personas con Discapacidades

Las mejores 50 empresas
para mujeres ejecutivas
Asociación Nacional de
Mujeres Ejecutivas

Índice Bloomberg de
Igualdad de Género 2018

Las 100 mejores empresas
Revista Working Mother

Empleador de personal militar
Revista G.I. Jobs

Top 100 de empresas
de JUST
JUST Capital

Mejores lugares de trabajo
para la igualdad LGBT
Human Rights Campaign

Empleador de cónyuges
de militares
Revista G.I. Jobs

Empresas más admiradas
del mundo
FORTUNE1

Top 100 Innovators en
Diversidad e inclusión
Mogul

Mejor lugar de trabajo que
promueve la adopción
Dave Thomas Foundation

Para obtener más información sobre nuestra empresa,
visite www.metlife.com.
1 Información de la revista FORTUNE, 1.° de febrero de 2019. ©2019 Time Inc. FORTUNE y The
World’s Most Admired Companies son marcas registradas de Time Inc. y se utilizan bajo licencia.
FORTUNE y Time Inc. no están afiliadas ni promocionan productos ni servicios de MetLife.

Para ver nuestro progreso en comparación con nuestras metas
Global Impact, consulte el resumen de metas en la página 41.
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El Director General, Presidente
y Director Ejecutivo, Steve
Kandarian, se reúne con los
empleados en el MetLife’s Global
Technology Center en Cary,
Carolina del Norte.
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Mensaje del Director General, Presidente y Director Ejecutivo

Lograr un Global Impact: nuestra estrategia de responsabilidad corporativa

El año 2018 fue un año crucial para MetLife. Logramos un progreso significativo en nuestra
estrategia empresarial que incluye afilar los últimos detalles del nuevo programa derivado
de nuestro negocio minorista en los EE. UU. El gobierno estadounidense retiró su apelación
con respecto a nuestra victoria en la Corte de Distrito de los EE. UU. de rescindir nuestra
designación como institución financiera sistémicamente importante. Además, celebramos
el 150.° aniversario de MetLife, un logro que tienen muy pocas empresas. Está en la
naturaleza misma de nuestro negocio invertir a largo plazo y así poder cumplir nuestras
promesas para las próximas generaciones.

En MetLife, consideramos que nuestro papel es construir un mundo más seguro en una época de cambios sin precedentes.
El compromiso de la compañía con la responsabilidad corporativa es parte integral de este principal objetivo comercial.
Cumplimos con este compromiso de muchas maneras: a través de la seguridad que proporcionamos a los clientes, los
reclamos que pagamos durante los momentos de necesidad, nuestras actividades en las comunidades en las que prestamos
servicios y las inversiones a largo plazo en la economía general. Nuestro objetivo es ofrecer un valor a largo plazo a todos
los participantes mientras recorremos juntos las diferentes etapas de la vida.

Cuando pienso en la historia de MetLife y mi periodo como Director General, Presidente
y Director Ejecutivo, me enorgullezco del impacto positivo que tiene MetLife en el mundo.
Tenemos una larga trayectoria como líderes en responsabilidad social corporativa, pero no
nos dormimos sobre nuestros laureles. En 2018, creamos un nuevo cargo de sostenibilidad
para garantizar un enfoque estratégico y coordinado en esta área crítica.
También anunciamos nuestra decisión de separar las funciones de Director Ejecutivo y
Presidente del Directorio, la cual creemos que servirá mejor a los intereses de la empresa
y a sus partes interesadas.
Entre nuestros demás logros notables de este año se incluyen:
•

 l pago de aproximadamente USD 48.000 millones en reclamos y beneficios a los
E
titulares de pólizas, lo que demuestra el papel fundamental que desempeñamos en la red
de seguridad social.

•

 estinamos casi USD 4.000 millones para inversiones de responsabilidad social1,2
D
en los Estados Unidos, como viviendas de impacto y asequibles, energía ecológica,
infraestructura y bonos municipales3 y más de USD 3.000 millones para inversiones
de responsabilidad social1 en otros países.

•

 etLife Foundation cumplió su compromiso de cinco años de proporcionar USD 200
M
millones en subsidios para promover la inclusión financiera a nivel global y amplió su
enfoque hacia la salud financiera.

•

 parecimos en el Índice Dow Jones Sustainability (Norteamérica) por tercer año
A
consecutivo.

•

 btuvimos por primera vez reconocimiento de JUST Capital y Forbes como una de las
O
100 Most JUST Companies de América.

Brindar
valor para
todos
Para los clientes
Escuchamos con atención
y diseñamos nuestros
productos y servicios
para satisfacer las
diversas necesidades de
los clientes y cumplir sus
expectativas a medida
que cambian.

Ha sido un honor para mí dirigir esta compañía. En MetLife, no solo tenemos una gran
historia. También somos una empresa que en las próximas décadas generará un gran valor
para nuestros clientes, nuestros empleados, nuestros accionistas y para el mundo entero.

Steven A. Kandarian
Director General, Presidente y Director Ejecutivo
MetLife, Inc.

La naturaleza misma de nuestro negocio es generar valor para el mundo en su conjunto. Somos
parte fundamental de la red de seguridad social, ya que pagamos USD 48.000 millones en reclamos
y beneficios. Somos un motor de crecimiento económico con un total de activos bajo la gestión1
de MetLife Investment Management (“MIM”) de USD 588.700 millones al 31 de diciembre de 2018
que incluye inversiones en agricultura, infraestructura y negocios de todos los tamaños.
1 A un valor razonable estimado. Consulte la Nota explicativa para obtener información financiera, definiciones y conciliaciones no ajustadas a los GAAP.
2 En 2018, cambiamos el nombre de las inversiones estratégicas de responsabilidad de MIM de Inversiones Responsables a Inversiones de Impacto, utilizadas en años
anteriores para alinearse con la terminología de Global Impact Investing Network (GIIN).
3C
 onsulte la página 43 para obtener una descripción de los bonos municipales.

Para nuestras
comunidades

Para nuestros
accionistas

Invertimos a largo plazo
para cumplir nuestro
compromiso con los
clientes y contribuir
con el crecimiento de la
economía global.

Creamos valor y
ofrecemos una
remuneración justa a
largo plazo.

Para nuestro negocio
Fomentamos una cultura
de ética, integridad
y gestión de riesgos
que respalda el papel
de nuestra compañía
en la construcción
de un mundo más
seguro, en el que los
empleados asumen la

responsabilidad de la
gestión de riesgos.

Para nuestros
empleados
Ayudamos a nuestro
equipo global en más de
40 países a crecer y a
prosperar al brindarles
oportunidades de
capacitación y desarrollo,
fomentar la salud y el
bienestar, y promover la
diversidad y la inclusión.
Como proveedor líder de
beneficios a empleados a
nivel global, protegemos el
futuro de nuestros propios
empleados ofreciéndoles
beneficios integrales.

Para el medio ambiente
Estamos comprometidos
a incentivar un planeta
saludable para las futuras
generaciones reduciendo
nuestro impacto
ambiental.

Para las personas más
necesitadas
Nos esforzamos por
mejorar la salud financiera
en todo el mundo. MetLife
y MetLife Foundation
proporcionaron
USD 44 millones
en subsidios en
2018, de los cuales
USD 29 millones
fueron destinados a la
salud financiera.

Priorizar los asuntos materiales
MetLife utiliza la materialidad para hacer coincidir las prioridades de Global Impact con la resolución de los problemas
más importantes para la empresa y para las principales partes interesadas. La última actualización de nuestro análisis de
materialidad fue en 2017. Este proceso se basó en una encuesta a los empleados y líderes de MetLife, así como en las
perspectivas de partes interesadas externas. A partir de los resultados, alineamos nuestras métricas de rendimiento de
responsabilidad corporativa y las divulgaciones de informes con los siguientes problemas materiales:

Rendimiento
financiero

Gestión de
riesgos

Seguridad y
privacidad de la
información

Experiencia
del cliente

Experiencia
de los
empleados

Accesibilidad
de los
productos
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Datos destacados de
Global Impact 2018
Invertir en la sociedad

Proteger el medio ambiente

•

Aumentamos las inversiones responsables a más de USD 52.000 millones, lo que
representa más de 8 % de los activos totales de la gestión2 para el cierre de 2018.

•

Nos unimos a Global Impact Investing Network (GIIN).

•

MetLife Investment Management (MIM) se unió a Principles for Responsible
Investment (PRI) como administrador de inversiones y formó un consejo
multifuncional de integración ambiental, social y gubernamental
(Environmental, Social, Governance, ESG).

1

•

Nos unimos a Climate Leadership Council como
miembro fundador. Esta coalición de empresas,
organizaciones no gubernamentales y personas
destacadas promueven el aumento constante
del precio del carbono para ayudar a abordar el
cambio climático

•

Movilizamos a más de 10.000 empleados en
casi 30 países para promover una gestión
ambiental responsable a través del programa
Our Green Impact de MetLife.

•

Impulsamos las mejores prácticas de
construcción ecológica y saludable, al
lograr tres nuevas certificaciones LEED.

Garantizar una buena gestión corporativa y de riesgos
•

Anunciamos que MetLife separará las funciones de Director Ejecutivo y
Director General en 2019 para promover la independencia de la junta directiva.

•

Mejoramos nuestro enfoque en el riesgo operacional al expandir el Comité
de Riesgos Empresariales (Enterprise Risk Committee, ERC) encargado de
identificar y mitigar todos los riesgos importantes para MetLife, y así incluir
al personal directivo de todas las unidades empresariales, incluyendo a
Tecnología y Operaciones Globales.

•

Actualizamos nuestra declaración de inclinación al riesgo empresarial.

•

Capacitamos a los líderes ejecutivos y pusimos a prueba un curso sobre la
gestión de riesgos, desarrollando un sentido de pertenencia y comunicación
efectiva entre los nuevos empleados.

MetLife Foundation: construir salud
financiera para todos
•

Cumplimos nuestro compromiso de cinco
años para proporcionar USD 200 millones en
subsidios para la inclusión financiera global.

•

Aportamos USD 44 millones para mejorar
la salud financiera y construir comunidades
más sólidas a través de MetLife Foundation,
MetLife, Fundación MetLife México y MetLife
Foundation Corea.

•

Empoderamos a los empleados de MetLife
quienes ofrecieron más de 99.000 horas de
trabajo voluntario a organizaciones que mejoran
vidas. 40 % de estas horas sirvió de apoyo para
los esfuerzos de salud financiera.

Cumplir con nuestros clientes
•

Lanzamos 360Health, que brinda a los clientes soluciones integrales de
salud para ayudarlos a prevenir, diagnosticar, tratar y manejar afecciones
graves de salud.

•

Lanzamos PlanSmart® Financial Wellness, un enfoque personalizado paso
a paso para lograr el bienestar financiero que brinda a los consumidores
educación y orientación en línea, en persona y por teléfono para ayudarlos
a alcanzar sus objetivos individuales.

•

Implementamos aplicaciones móviles que permiten a las personas presentar
reclamos de seguros a través de sus teléfonos inteligentes.

Invertir en nuestros empleados
•

Nos comprometimos a aumentar el salario mínimo de MetLife, a establecer
un beneficio mínimo de seguro de vida y a fijar un crédito mínimo anual de
USD 3.600 para el plan de pensiones de la compañía.

•

Anunciamos la creación de un Fondo de Desarrollo para la iniciativa
Workforce of the Future de USD 10 millones para ofrecer programas de
aprendizaje centrados en habilidades digitales, innovación y colaboración.

•

Actualizamos la plataforma MyLearning, nuestro plan de estudios para
el desarrollo de habilidades y conocimientos en línea que ofrece a los
empleados un camino de aprendizaje personalizado.

1 A un valor razonable estimado. Consulte la Nota explicativa para
obtener información financiera, definiciones y conciliaciones no
ajustadas a los GAAP.
2 Consulte la Nota explicativa para obtener información financiera,
definiciones y conciliaciones no ajustada a los GAAP.
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Invertir en
la sociedad
Durante más de 150 años, hemos trabajado para construir
un mundo más seguro al brindar servicios y productos que
ayuden a nuestros clientes a satisfacer sus necesidades
financieras y a vivir vidas más plenas y seguras.
A través de otras actividades económicas directas e
indirectas (incluyendo inversiones, creación de puestos
de trabajo, pagos de beneficios y pagos de impuestos),
MetLife también ejerce un impacto positivo en millones de
personas y ayuda al crecimiento de las economías locales.
Poner a nuestros clientes en primer lugar significa
asegurarnos de poder cumplir nuestras promesas por
varias décadas en el futuro. Por lo tanto, buscamos
inversiones diversas, estables y seguras que ofrezcan
rendimientos competitivos y que se ajusten al riesgo: una
estrategia que ejemplifica nuestro enfoque responsable al
administrar nuestros negocios.
Nuestro alcance global, nuestra solidez financiera, una
cartera de inversión considerable y un enfoque basado
en la investigación se combinan para hacer que nuestros
clientes y nuestra compañía prosperen. Empleamos una
sólida cultura de gestión de riesgos y, dentro de MIM,
evaluamos cuidadosamente los riesgos y los beneficios
que representan cada inversión, incluyendo los riesgos y
las oportunidades relevantes en materia Ambiental, Social
y Gubernamental (ESG).

Gestión del capital encomendado
La prioridad de MetLife es dirigir una empresa financieramente sólida
y sostenible en beneficio de sus partes interesadas y de la sociedad en
general. Nuestro negocio de gestión de activos institucionales, MIM,
cuenta con más de 150 años de experiencia para construir un mejor futuro.
MIM busca diversas estrategias de inversión diseñadas para transitar
a través de la incertidumbre económica y del mercado y posicionar
a la compañía para capitalizar oportunidades emergentes. Los
activos totales en virtud de la gestión de MIM1 (consulte la tabla en
la página 8) son considerables y ofrecen profundidad y amplitud en
muchos sectores y mercados de activos. MIM emplea a más de 900
profesionales de la inversión en todo el mundo. Nos centramos en el
porvenir y en posicionar nuestra cartera global para el futuro, mientras
nos esforzamos por aprovechar las oportunidades del presente.
Como uno de los líderes de inversión institucional más grandes del
mundo, MIM impulsa el crecimiento económico y las fuentes empleo
al invertir en agricultura, infraestructura, bienes raíces y en una amplia
variedad de negocios. Al 31 de diciembre de 2018, la cartera de
inversiones responsables2 de MIM, un subconjunto de los activos totales
en virtud de la gestión de MIM1, totalizó más de USD 52.000 millones.

La naturaleza
de nuestro
negocio crea un
valor social de
gran alcance.
En 2018, MIM invirtió
más de USD 7.000
millones para ayudar
a financiar proyectos
que multiplican nuestra
contribución a los
beneficios sociales
y ambientales.

Poner a nuestros clientes en primer
lugar significa asegurarnos de poder
cumplir con las políticas por varias
décadas en el futuro.
Principios básicos de inversión
Plataforma global

Enfoque basado en
la investigación

Enfoque de gestión
de riesgos

Metas Global Impact:
Inversiones responsables
Objetivos

Progreso

Expandir nuestros esfuerzos de inversión responsable a través de la creación de un grupo de
Estrategias de Inversión Sostenible para finales de 2018.

Logrado

En 2019, MIM se unió a Principles for Responsible Investment (PRI) como administrador de inversiones.

Logrado

En 2019, MIM estableció un consejo de integración de ESG para comunicar y socializar las políticas y
prácticas de ESG, y facilitar las mejores prácticas entre los equipos y las funciones.

Logrado

1 Consulte la Nota explicativa para obtener información financiera, definiciones y conciliaciones no ajustada a los GAAP.
2 A un valor razonable estimado. Consulte la Nota explicativa para obtener información financiera, definiciones y conciliaciones no ajustadas a los GAAP.

7

8

Informe de RC 2018 de MetLife | Invertir en la sociedad

Administración de inversiones MetLife: Activos totales bajo gestión1
al 31 de diciembre de 2018
Activos totales bajo gestión1

Según el tipo de activo
Empresas públicas

Activos totales bajo gestión de terceros4

USD 588.700
millones

AUM de terceros según el tipo de cliente
USD 156.100
millones

USD 122.800

Préstamos hipotecarios

USD 95.100

Finanzas estructuradas

USD 72.000

Gobierno extranjero

USD 57.300

Gobierno y organismos
gubernamentales de los EE. UU.

USD 57.000

Empresas privadas

USD 51.600

Efectivo e inversiones a
corto plazo2

USD 24.600

Acciones de bienes raíces

USD 21.400

Infraestructura privada

USD 19.000

Municipales3

USD 16.300

Acciones privilegiadas y
ordinarias

USD 15.700

Deuda de mercados emergentes

USD 11.300

Alto rendimiento

USD 9.700

Alternativas

USD 8.700

Préstamos bancarios

USD 6.200

Seguro/financiero

USD 109.800

Corporativas

USD 16.700

Subasesoría

USD 16.400

Públicos

USD 8.300

Fondo combinado5

USD 3.700

Otro6

USD 1.200

Mandatos
según el
tipo de
cliente

5%

18 %

7%
25 %

264
Mandatos

20 %

Inversión responsable a través de la
integración de ESG
Buscamos prácticas de inversión que apoyen un mundo mejor y que
reflejen nuestros valores y los de nuestras partes interesadas. Nuestra
estrategia de inversión responsable incorpora un panorama completo
de los riesgos y las oportunidades relevantes de ESG para la toma de
decisiones en toda nuestra cartera. Esto nos permite invertir en formas
que apoyen la asistencia sostenible a largo plazo mientras contribuimos
con los beneficios sociales y ambientales.

Reducir el riesgo de ESG

Aplicamos una visión ESG en la cartera administrada por MIM con la
finalidad de invertir en compañías cuyas prácticas reflejen nuestros
valores. La metodología de inversión de MIM se basa en un riguroso
proceso interno de investigación y suscripción respaldado en la
experiencia de nuestro avezado equipo de inversión. Nuestro nuevo
grupo de Estrategias de Inversiones Sostenibles fortalecerá la plataforma
ESG de MIM y desarrollará las bases para una comprensión y una
consideración más profunda de los principios de ESG en todo MIM.

Para el 31 de diciembre de 2018, MIM
administró inversiones responsables7 por
un total de más de USD 52.000 millones,
entre las que se incluyen proyectos de
energía renovable, infraestructura, bonos
municipales,3 inversiones de impacto y
viviendas asequibles.

25 %

En 2018, MIM publicó un
innovador informe que
explora cómo los avances
en los medios de transporte
(incluyendo los servicios
de transporte compartido,
los vehículos sin conductor
y los vehículos eléctricos)
determinan el comportamiento
del transporte público y en
las opciones de construcción
de bienes raíces. El informe,
que fue desarrollado por el
equipo de análisis de datos
de Tecnología y Operaciones
Globales de MetLife, se
titula On The Road Again y
proporciona información rica
en datos sobre los riesgos
y las oportunidades de
inversión en bienes raíces.

Nuestro proceso de inversión ESG de tres pasos

Investigación
1 A un valor razonable estimado. Cantidades en millones. Consulte la Nota explicativa para obtener información financiera, definiciones y/o conciliaciones
no ajustadas a los GAAP.
2 Incluye equivalentes de efectivo.
3 Consulte la página 43 para obtener una descripción de los municipales.
4 A un valor razonable estimado (cantidades en millones).
5 Incluye sociedades limitadas, fideicomisos colectivos, fondos mutuos registrados en virtud de la Ley de Compañías de Inversión y de grupos a disposición
de inversores calificados.
6 Incluye clientes sin fines de lucro, clientes de fondos de pensiones de Taft-Hartley y clientes de administración de activos.
7 A un valor razonable estimado. Consulte la Nota explicativa para obtener información financiera, definiciones y conciliaciones no ajustadas a los GAAP.

Compartimos
perspectivas:
transporte
compartido y
el futuro de los
bienes raíces

Gestión
Compromiso

Iniciamos cada oportunidad de inversión con una investigación fundamental para evaluar el
riesgo financiero considerando las características ESG específicas de cada sector.

Analizar los factores ESG relevantes en nuestro proceso de evaluación es esencial para
evaluar las transacciones nuevas. Además, también revisamos periódicamente las inversiones
existentes para asegurarnos de que mantengan nuestros parámetros ESG.

Nuestro objetivo es entablar un canal de diálogo frecuente con los miembros de la administración
ejecutiva de nuestras entidades participadas para comprender sus prioridades estratégicas y
conocer sus prácticas diarias. A través de este método, garantizamos que sus objetivos y sus
actividades permanezcan en sintonía con nuestros principios ESG.
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Búsqueda de inversiones responsables3
A medida que aumenta el interés de los inversionistas en los asuntos de ESG en todo el mundo, se hace cada vez
más evidente que considerar estos factores en la toma de decisiones de inversión representa un respaldo positivo
para el rendimiento y los ingresos de la cartera. MIM tiene una larga historia de inversiones responsables y de
impacto, con un enfoque en cuatro áreas principales:

Inversiones ecológicas
Tenemos una gran trayectoria de apoyo a
los proyectos de construcción ecológica
y energía renovable, los cuales incluyen
energía eólica y solar. Al 31 de diciembre
de 2018, tuvimos participaciones de
capital en 60 propiedades inmobiliarias
con certificación LEED y realizamos
más inversiones en proyectos de
energía eólica marítima renovable
en el Reino Unido.
Inversiones
mantenidas al
31 dic 2018:

USD 16.600
millones

Impacto

e inversiones
en viviendas asequibles1

Inversiones responsables de MIM
asignadas en 20183

Invertimos en proyectos de vivienda de
impacto, asequibles y de alta calidad,
que fortalecen la salud financiera y
brindan beneficios tangibles a las
comunidades. En 2018, aumentamos
la oferta de préstamos a las micro,
pequeñas y medianas empresas más
necesitadas de mercados sin servicios
bancarios en todo el mundo.
Inversiones
mantenidas al
31 dic 2018:

USD 2.600
millones

9%
15 %

57 %
19 %

Inversiones en infraestructura
Generamos empleos locales y beneficios
económicos a través de proyectos de
infraestructura para la construcción o
mejora de aeropuertos, puertos, carreteras,
ductos, líneas de transmisión y generación
de energía, incluyendo también proyectos
eólicos y solares. En 2018, también
invertimos en hospitales y centros de
atención médica sin fines de lucro en las
comunidades más necesitadas de los EE. UU.
Inversiones
mantenidas al
31 dic 2018:

USD 17.100
millones

También nos
esforzamos
por apoyar
a las empresas
de servicios
financieros
que fomenten
la diversidad.
En 2018, gestionamos
más de USD 2.000
millones en negocios
con firmas de
mercados de capital
que son propiedad
de, o que emplean
principalmente a,
ejecutivos minoritarios,
mujeres y veteranos
discapacitados.

Inversiones en bonos
municipales2
Apoyamos la infraestructura, la educación
y los servicios comunitarios que abarcan
alrededor de 400 municipios en 47 estados y
en Washington, D.C. En 2018, invertimos en
el programa de Planning and Construction
Workbook de Pennsylvania, el cual facilita
préstamos a los distritos escolares para
proyectos elegibles de construcción escolar.
Inversiones
mantenidas al
31 dic 2018:

USD 16.300
millones

1 Anteriormente denominado como “Inversiones en la comunidad y en viviendas asequibles”. En 2018, actualizado a “Impacto e inversiones en viviendas
asequibles” para alinearse mejor con la definición de Global Impact Investing Network (GIIN).
2 Consulte la página 43 para obtener una descripción de los bonos municipales.

Infraestructura: USD 4.100 millones
Bonos municipales:2 USD 1.400 millones
Inversiones ecológicas: USD 1.100 millones
Impacto e inversiones en viviendas asequibles: USD 700 millones

3 Anteriormente denominado como “Inversiones de impacto”. En 2018, actualizado a “Inversiones responsables” para alinearse mejor con la definición de GIIN.

11

12

Informe de RC 2018 de MetLife | Garantizar una buena gestión corporativa y de riesgos

Garantizar una
buena gestión
corporativa y
de riesgos
La gestión de riesgos, la ética y la integridad sustentan el rol de nuestra
compañía en la construcción de un mundo más seguro. Aplicamos
controles integrales para garantizar un buen gobierno en nuestras
operaciones comerciales globales. Hemos trabajado arduamente para
inculcar una cultura en la que cada empleado asume la responsabilidad
de reducir el riesgo y adopta una mentalidad de pertenencia a través de
la cual desarrollan un interés personal en el éxito de nuestra empresa (lea
más sobre “Desarrollar una mentalidad de pertenencia” en la página 15).

Identificación y gestión de riesgos
Nuestro marco de gestión de riesgos está diseñado
para abordar todos los riesgos financieros y no
financieros importantes para nuestro negocio.
Nuestra manera de crear una empresa equipada
para prosperar en una variedad de entornos consiste
en identificar los riesgos emergentes en todos los
departamentos, desde la planta baja hasta la sala
de juntas. Los empleados de todos los niveles y
en todos los departamentos son responsables de
gestionar los riesgos y cada unidad de negocios
debe identificar las potenciales amenazas
emergentes para sus operaciones. En toda la
compañía, nuestra junta directiva y el equipo de
gerencia ejecutiva supervisan y evalúan los desafíos
emergentes para nuestra cambiante industria.
MetLife incorpora programas y prácticas de gestión
de riesgos en todas las decisiones empresariales y
estratégicas. Nuestro equipo dedicado de gestión
de riesgos está dirigido por el Director de Riesgos,
quien es independiente de nuestras unidades de
negocios y se unió al Grupo Ejecutivo de MetLife
en 2017. En 2018, intensificamos nuestro enfoque
en la gestión del riesgo operacional mediante el
fortalecimiento de los comités de riesgo clave.
Las medidas incluyeron la expansión del Comité
de Riesgos Empresariales (ERC) para incluir
al personal directivo de todas las unidades de
negocios financieras y no financieras, además
de nuestro grupo de Tecnología y Operaciones.
El ERC identifica, mide y mitiga todos los riesgos
importantes para la empresa.

MetLife protege a sus clientes, inversionistas y otras partes interesadas al
emplear procesos de prueba diseñados para identificar y gestionar todos
los riegos que enfrenta la compañía, incluidos aquellos relacionados con
los problemas de ESG. Un buen gobierno y una sólida gestión de riesgos
son fundamentales para el funcionamiento de las compañías de servicios
financieros, y continuamente revisamos y mejoramos nuestras prácticas.

En 2018, introdujimos nuevas métricas empresariales sobre los riesgos
actuales y emergentes, y mejoramos la presentación de informes en materia
de supervisión de productos en toda la empresa. También anunciamos que
MetLife separará las funciones de Director Ejecutivo y Director General en
2019 para promover la independencia de la junta directiva.

Código de Conducta
MetLife
El Código de Conducta de
MetLife define nuestras
expectativas con respecto a la
conducta comercial adecuada,
el cumplimiento legal y la toma
de decisiones éticas por parte de
nuestro personal.
El Código se encuentra
disponible en 21 idiomas, tiene
un alcance global e incluye una
orientación ética específica para
todo el personal involucrado
en la gestión financiera. Cada
año, todos los empleados deben
comprometerse a cumplir con sus
cláusulas. También se requiere
que nuestros directores sigan el
Código de Conducta de MetLife.
MetLife permite a los empleados
denunciar de manera confidencial
cualquier preocupación ética
y mala praxis, a través de
diversos canales. Las violaciones
al Código pueden dar como
resultado medidas disciplinarias.

Metas Global Impact:
Ética y gestión de riesgos
Objetivos

Progreso

Asegurar una fuerte cultura de gestión de riesgos.

En proceso

Gestionar los riesgos en el marco de nuestras declaraciones de inclinación al riesgo
(risk appetite statements, RAS) aprobadas.

En proceso
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Modelo de las tres líneas de defensa de MetLife

Promovemos una cultura ética

MetLife utiliza un sólido enfoque de gestión de riesgos cotidianos (las tres líneas de defensa) que
nos permite cumplir nuestras promesas a los clientes, los empleados y las partes interesadas.

Cada empleado en los más de 40 países en los que
operamos es responsable de actuar en el mejor interés de
nuestros clientes, empleados y accionistas. Para reforzar
esta mentalidad, nos planteamos crear un entorno en el que
todos tengamos un sentimiento de pertenencia a la empresa
que nos haga respetarla y valorarla. Esta intención y este
comportamiento comienzan con nuestro Director Ejecutivo y
continúa a través de los supervisores directos. Alentamos a los
empleados a compartir sus opiniones, inquietudes o preguntas
a través de nuestras líneas directas globales o con sus líderes.

Gobierno
Gerencia ejecutiva de MetLife
Equipo ejecutivo

1

2

ra

da

3

ra

línea de defensa

línea de defensa

línea de defensa

En 2018, continuamos haciendo grandes inversiones en
programas de capacitación para los empleados relacionados
con la práctica comercial ética y la seguridad. Las siguientes
capacitaciones son obligatorias para todos los empleados y la
gerencia ejecutiva realizará un seguimiento de los resultados.

Gestión de negocios, socios
corporativos

GRM, cumplimiento,
riesgo de TI

Auditoría interna empresarial

1. A
 ntilavado de dinero: Cómo detectar, prevenir y denunciar
actividades sospechosas.

Responsabilidad y rendición de
cuentas principal

Supervisión y asesoría

Verificación independiente

Brinda asesoría a las áreas
Supervisión independiente

Valida la eficiencia del control
Brinda opiniones objetivas

Responsable del control de riesgos
Identifica, evalúa y mitiga riesgos

Equipar a los
empleados para
promover la
privacidad de
los datos
En febrero de 2018, nuestro
equipo de privacidad
global distribuyó las nuevas
Herramientas Prácticas para
la Conducta de Privacidad
para reforzar las directrices
de nuestro Código de
Conducta. A través de
carteles, tarjetas de discusión
y otras herramientas, esta
campaña fomenta que las
operaciones comerciales en
toda la compañía se realicen
de manera ética y con el
debido cuidado al procesar
información personal.

Protegemos la privacidad de nuestros clientes
Sabemos que nuestros clientes y empleados confían en nosotros para
proteger su información personal durante la rápida evolución de las
regulaciones de privacidad, la tecnología y los mercados. Nuestra Política de
Privacidad Global genera seguridad y confianza en la empresa al establecer
controles que mitigan el riesgo para nuestras propias operaciones, así como
para los terceros que manejan la información del cliente por nosotros. Esta
política requiere que cada unidad de negocios mantenga estrictos controles
en la recopilación, el uso y la protección de toda la información personal,
incluso a través de:
•

Avisos de privacidad, autorizaciones y derechos individuales

•

Garantías de seguridad de la información

•

Gestión de riesgos de terceros

•

Transferencias de datos transfronterizas

•

Capacitación y concientización de los empleados

MetLife toma medidas continuas y proactivas para proteger toda la
información y para mantenerse al día con el cambiante panorama de
regulaciones. En un contexto de crecientes riesgos de ciberseguridad, nuestro
equipo de privacidad global también trabaja de la mano con nuestro programa
de seguridad y riesgo de tecnología de la información. En 2018, lanzamos
una capacitación obligatoria sobre privacidad para todos los empleados;
revisamos nuestros planes de respuesta a incidentes de ciberseguridad;
mejoramos nuestra supervisión a terceros que procesan información personal
y ampliamos nuestro programa de análisis de riesgos de la privacidad.
Además, seguimos tomando medidas para cumplir con las regulaciones de
privacidad emergentes en todas las jurisdicciones en donde operamos.

2. Código de Conducta: Curso general sobre nuestro
Código de Conducta vinculante y las leyes que regulan
nuestro negocio. Obligatorio para nuevas contrataciones.
3. Gestión de ciclo de vida de la información: Revisión
de la gestión adecuada de registros potencialmente
confidenciales como facturas, mensajes de correo
electrónico y archivos en las bases de datos.
4. Seguridad móvil: Cómo mantener seguros los dispositivos
móviles y proteger la información cuando se utilizan estos
dispositivos en el trabajo.
5. Seguridad de medios sociales: Resumen general sobre
nuestra política de uso de sitios web y aplicaciones de
medios sociales en el trabajo.
6. Tres líneas de defensa: Resumen general sobre nuestro
sistema de gestión de riesgos, requerido para las nuevas
contrataciones.

Más información

Para obtener más información sobre nuestras políticas de
gestión corporativa y las pautas y actividades relacionadas,
visite el sitio web de MetLife o siga los siguientes enlaces.
•

Gestión corporativa

•

Informe de actividades políticas

•

Pautas de privacidad del cliente

•

Código de Conducta

•

Línea de ayuda para casos de ética y fraude

Desarrollar una
mentalidad de
pertenencia
En 2018, tuvimos una
capacitación presencial,
de un día de duración,
sobre cómo desarrollar
la mentalidad de
pertenencia para
150 líderes ejecutivos.
También pusimos a
prueba un curso de
capacitación en línea
para empleados acerca
de por qué es importante
desarrollar una cultura
de pertenencia que se
implementará para todos
los empleados en 2019.
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Cumplir con
nuestros clientes
Todos los días, descubrimos nuevas maneras de hacer
que el cliente sea el centro de todo lo que hacemos.
Adoptamos la innovación en todos los aspectos de
nuestro negocio para darles a los clientes lo que
necesitan, en el momento en el que lo necesitan y a
través de la plataforma de su elección. También estamos
estableciendo nuevas asociaciones, digitalizando nuestro
negocio y ampliando el acceso a nuestros productos.
Para comprender a nuestros clientes de manera integral,
estamos mejorando la forma en la que reunimos la
información para desarrollar nuevos productos y la
forma en la que brindamos el servicio al cliente.
En particular, nuestra transformadora inversión en el
análisis de datos y en la experiencia digital del cliente
nos permite desarrollar mejores soluciones y hacer más
por las personas, sin importar la región del mundo en
la que esté, de una manera más rápida, simple y fácil.
A medida que adaptamos nuestro negocio a un mundo
en constante cambio, nuestro objetivo es ser un socio
confiable que se adapte a las necesidades de vida de
nuestros clientes, velando siempre por sus intereses.

Escuchar para crear una mejor
experiencia del cliente
En 2018, expandimos nuestro nuevo proceso de
desarrollo de productos a nivel global, lo cual nos
permite crear productos, servicios y experiencias
que son más simples y más inteligentes, y que
satisfacen mejor las necesidades de los clientes. El
nuevo enfoque prioriza la comprensión profunda de
los clientes y combina sus opiniones con las sólidas
pruebas de mercado para crear soluciones integrales
que satisfagan las necesidades cambiantes de los
clientes. Además de profundizar nuestra relación con
los clientes, creemos que esta estrategia reducirá el
riesgo, disminuirá los costos e impulsará un mayor
valor para nuestras partes interesadas.

Soluciones centradas en la gente

Todos en MetLife son responsables de brindar
las soluciones correctas a los clientes correctos.
Igualmente, usamos herramientas para ayudar a los
empleados a prestar un mejor servicio a medida que
desarrollan nuevos productos, servicios y experiencias.
Estos incluyen los Lineamientos para Mapear la
Experiencia del Cliente, que ayudan a nuestros equipos
a comprender mejor los momentos más importantes
para nuestros clientes, y el Pensamiento Creativo, que
facilita soluciones centradas en el cliente.
Nuestro objetivo con todos estos esfuerzos es
brindar soluciones y experiencias simples, relevantes
y valiosas a nuestros clientes en todo el mundo. A
menudo, esto implica tecnología; por ejemplo, al
permitir que los clientes realicen reclamos rápidos de
seguros a través de las aplicaciones móviles. Al mismo
tiempo, son imprescindibles el apoyo y la experiencia
personalizada que brinda nuestro personal de atención
al público para los clientes que sufren una crisis
(consulte la página 22).
Ponderamos el nivel de satisfacción al cubrir las
necesidades de los clientes utilizando grados de
recomendación (net promoter scores, NPS) y estamos
implementando NPS en el nivel más alto para MetLife
como nuestro estándar de oro para medir el éxito.

Disminuir la ansiedad por la
jubilación en Japón
La audaz misión de MetLife Japón, #Change
Rougo, está relacionada con actitudes
profundamente arraigadas en la sociedad
japonesa para abordar las impresiones negativas
de “rougo” o la vida después de la jubilación.
A partir de una exhaustiva investigación que
reveló una creciente ansiedad entre muchos
japoneses relacionada con el envejecimiento y la
calidad de vida después del trabajo, MetLife se
está posicionando como un líder innovador en
soluciones que pueden ayudar a las personas a
transitar mejor por su jubilación. Vea cómo:
•

 ealizamos la encuesta de #Change Rougo en
R
las 47 prefecturas de Japón que evalúan las
percepciones y las preocupaciones de la gente
sobre la salud, la riqueza y el envejecimiento.
Los hallazgos condujeron a seminarios
comunitarios en siete ciudades importantes
para discutir los problemas identificados.

•

 os asociamos con Economist Intelligence
N
Unit en un estudio que reveló grandes
brechas en el conocimiento público acerca
del envejecimiento, la salud y la jubilación en
Japón y en toda Asia.

•

 rganizamos foros sobre la jubilación que
O
reunieron a personas del gobierno, las empresas,
las instituciones académicas y del sector de la
salud, incluyendo a los grupos de pacientes.

Metas Global Impact: Clientes
Objetivos

Progreso

Continuar midiendo la lealtad de los clientes a través del programa de grados de recomendación (NPS).

En proceso

Continuar estandarizando nuestro proceso de desarrollo de productos y mejorar la “experiencia en el
diseño” para brindarles a los clientes la mejor solución integral posible.

En proceso
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La innovación de
las aplicaciones
mejora la
experiencia
móvil

Brindamos atención médica integral en Asia
Nuestro trabajo, como protectores y socios en el recorrido por los giros y las vueltas de la vida, es
apoyar a nuestros clientes con soluciones que los ayuden a vivir mejor y por más tiempo.
En Asia, MetLife ha creado 360Health, una combinación de seguros y servicios de salud para
abordar directamente las inquietudes de los clientes acerca de enfermedades graves. El programa
integral ofrece soluciones respaldadas médicamente para ayudar a las personas a aumentar su
longevidad (“healthspan”, el número de años saludables en su periodo de vida). Los clientes reciben
educación sobre la salud, acceso a las herramientas más novedosas de prevención y diagnóstico,
a los especialistas locales y el apoyo necesario durante su recorrido de salud. China es el primero
de los mercados asiáticos de MetLife en lanzar 360Health. Sus ofertas incluyen controles médicos
en el extranjero y servicios que combinan a los médicos en China y en los EE. UU. para ofrecer
diagnósticos y planes de tratamiento en tiempo real.

En 2018, MetLife implementó
aplicaciones móviles en
Egipto, Chile, Brasil y Japón
que permiten a las personas
presentar reclamos de
seguros a través de sus
teléfonos. En una encuesta
preliminar al cliente, la
mayoría de los usuarios
calificaron altamente su
experiencia y la accesibilidad
al servicio durante todo el día.

Ayudar a las personas a mejorar su
bienestar financiero
Las finanzas personales son la principal causa de estrés
entre los empleados, quienes buscan ayuda de sus
empleadores. Como el proveedor líder de beneficios para
empleados y soluciones de ingresos de jubilación en los
EE. UU., MetLife ha ofrecido programas de planificación
financiera a nuestros clientes durante casi 20 años. En
2018, construimos, a partir de nuestro conocido PlanSmart,
una solución ampliada: PlanSmart® Financial Wellness.
Esta plataforma integral de múltiples canales se centra
en el cambio de comportamiento, ofrece herramientas
y orientación de nivel experto, además de integrar los
beneficios voluntarios en el lugar de trabajo para que los
empleados puedan controlar sus objetivos financieros a
corto y largo plazo, y así lograr el bienestar financiero.

Protección que se adapta a sus necesidades en México
En México, ofrecemos a los empleados del sector público, así como a los empleados de nuestros
clientes corporativos, un programa de seguro de vida flexible conocido como Met99, que cuenta
con más de 20 características de productos disponibles. Nuestros clientes pueden combinar estas
características en la forma que mejor se adapte a sus necesidades y a su presupuesto, con la
posibilidad de cambiar su plan a medida que envejecen y que las circunstancias familiares y laborales
se desarrollan. En cualquier momento pueden elegir la protección que necesiten y ajustarla a su
presupuesto mensual.
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Trabajar con empresas tecnológicas y emergentes

Aprovechar el
software para
mejorar la
satisfacción
del cliente
Cuando nuestros clientes nos
llaman, quieren a un socio útil,
informado y comprensivo.
Para ayudar a brindar el mejor
servicio posible, estamos
implementado una plataforma
de software de inteligencia
emocional que le brinda a
nuestros agentes telefónicos
indicaciones sobre el estado
anímico de los clientes.
Esto les permitirá adaptar la
conversación a las necesidades
individuales. Gracias a este
asistente virtual, la satisfacción
del cliente ha aumentado en las
áreas piloto.

Estamos invirtiendo en innovación, asociándonos con empresas emergentes y
digitalizando nuestro negocio para servir mejor a nuestros clientes en un mundo
cambiante. A medida que aprovechamos las nuevas oportunidades, recurrimos a ideas
innovadoras y a nuevas tecnologías más allá de nuestra empresa y de nuestra industria.
En todo el mundo, nos asociamos con empresas de tecnología que puedan ayudarnos
a mejorar las soluciones digitales para facilitarles las cosas a nuestros clientes Para
acelerar la innovación, trabajamos con empresas de capital de riesgo y universidades
líderes, incluyendo más recientemente al MIT Media Lab. Nuestros nuevos programas
de inversión estratégica, MetLife Digital Ventures y MetLife Digital Accelerator,
impulsados por Techstars, apoyan a las empresas emergentes para que lleven al
mercado tecnologías innovadoras.

Invertir en la tecnología para facilitarle
la vida a los clientes
En el otoño de 2018, 10 nuevas empresas de tecnología de todo
el mundo participaron en el programa inaugural de 13 semanas,
organizado por MetLife Digital Accelerator e impulsado por Techstars,
que apunta a acelerar las tecnologías con el potencial de interrumpir la
industria de seguros. Desde nuestro campus de Tecnología Global en
Cary, Carolina del Norte, el programa conectó empresas emergentes
con los líderes y mentores de MetLife. Los productos innovadores que
están desarrollando estas compañías incluyen una plataforma digital
para conectar a los padres de niños autistas con el apoyo y modelos de
seguro de accidentes a pedido. MetLife actualmente está explorando
pilotos con cinco de estas empresas emergentes.
También en 2018, MetLife Digital Ventures realizó su primera inversión
en respaldo a Enigma, una nueva empresa de datos como servicio que
generará nuevas perspectivas para MetLife en el campo de los seguros
de salud.

Lanzado en 2017, MetLife Digital Ventures es un fondo
de inversión directa de USD 100 millones diseñado
para llevar al siguiente nivel nuestra colaboración con
16 empresas líderes de capital de riesgo.
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Estar allí en
los momentos
importantes
MetLife se dedica a crear
confianza y a mantener
las relaciones humanas a
largo plazo. Los clientes
esperan sentirse apoyados,
especialmente cuando más lo
necesitan. Cualesquiera sean las
circunstancias, desde la gestión
de los pagos del seguro hasta el
financiamiento de reparaciones
de la propiedad después de
un desastre natural nuestro
personal de atención al público
brinda apoyo y guían a nuestros
clientes en los momentos más
críticos de la vida.
En cualquier circunstancia,
trabajamos para que los
clientes reciban soluciones
lo más rápido posible. Por
ejemplo, para casos de incendio
doméstico, robo u otra pérdida
de propiedad, a menudo
emitimos tarjetas prepagadas
para reclamos en el momento
de la inspección para ayudar
a las familias a recuperarse.
Cuando una emergencia
afecta a toda una comunidad o
región, intensificamos nuestra
respuesta según corresponda
implementando nuestros
equipos de respuesta ante
catástrofes para proporcionar
ayuda las 24 horas y los 7
días de la semana, según sea
necesario.

Apoyo para las víctimas del huracán

Compartir nuestras perspectivas
En un esfuerzo por identificar y desarrollar soluciones
que satisfagan las necesidades de los consumidores,
MetLife realiza y publica estudios de liderazgo
intelectual sobre temas importantes. Al compartir
nuestra investigación, buscamos impulsar el diálogo
e identificar soluciones efectivas para un lugar de
trabajo y una fuerza laboral en permanente cambio.

Cuando los huracanes Florence y Michael azotaron las
Carolinas y Florida en el otoño de 2018, MetLife estuvo
allí. Implementamos de inmediato nuestros vehículos
de respuesta ante catástrofes y nuestros equipos de
operaciones de campo para ayudar a los clientes con
viviendas y vehículos dañados, así como proveer agua,
fuentes de energía y ayuda en tiempo real para los reclamos.
También creamos páginas web dedicadas para proporcionar
a los residentes recursos de emergencia e información de
contacto para recibir asistencia. Nuestros equipos regionales
y locales de gestión de crisis trabajaron incansablemente
para mantener a nuestros empleados bien informados,
nuestros edificios seguros y nuestros sistemas operativos.

Los resultados destacados de la investigación en
2018 incluyeron:
•

Vehículo de respuesta en caso de catástrofes de MetLife

•

 l Small Business Index, un proyecto de
E
investigación trimestral de MetLife con la Cámara
de Comercio de los Estados Unidos, toma el
pulso de las pequeñas empresas. Va más allá
de estudios similares al preguntar a miles de
propietarios y líderes de pequeñas empresas
sobre los desafíos que enfrentan. El Index revela
tendencias importantes: desde el acceso al capital
hasta la adopción de la tecnología para medir la
cantidad de horas que los propietarios trabajan al
día. Su publicación proporciona a los medios de
comunicación y a los responsables de formular las
políticas datos que pueden resaltar y utilizar para
ayudar a mejorar las condiciones operativas de las
pequeñas empresas estadounidenses.
El Role of the Company Survey de MetLife
encontró que los empleados quieren que las
compañías asuman un papel activo al abordar los
problemas sociales, incluso cuando esos asuntos
no sean fundamentales para el negocio de la
compañía. Cuando los valores de los empleados y
los empleadores se alinean, la satisfacción laboral,
la retención y la lealtad del personal aumentan
dramáticamente, según la encuesta.
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Invertir en
nuestros
empleados
Para construir nuestro negocio y un mundo más seguro,
debemos ubicar el éxito y el bienestar de nuestros
empleados en el centro de todo lo que hacemos.
Estamos equipando a nuestra fuerza laboral para
el futuro de la industria ayudándola a adquirir las
habilidades para competir en las áreas de trabajo digital
e invirtiendo en su desarrollo y su seguridad financiera.
También promovemos una mentalidad de pertenencia en
la que los empleados adoptan los valores de la empresa
y creen en el papel que juega su participación personal
en el éxito de esta.
MetLife se esfuerza por desarrollar una cultura del
lugar de trabajo en la que nuestros empleados se
sientan involucrados, motivados e inspirados cada día.
Escuchamos y respondemos a las ideas y necesidades
de nuestros empleados, invertimos ampliamente en su
desarrollo y sus beneficios, y cultivamos un lugar diverso,
inclusivo y colaborativo para trabajar.
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Preparamos nuestra fuerza laboral para el futuro
A medida que nuestra industria y nuestra empresa evolucionan, tomamos medidas
para equipar a nuestra fuerza laboral para el éxito futuro. Nuestro objetivo es
construir una organización de talento de primer nivel con una cantera de futuros
líderes con diversas capacidades, orígenes, perspectivas y experiencias por ofrecer.
En vista del ritmo de cambio en la tecnología, en la automatización y en las
habilidades requeridas, es esencial que nuestra empresa y nuestros empleados
estén preparados para ajustarse. Esto lo logramos a través de nuestra iniciativa
Workforce of the Future (ver cuadro): una amplia gama de programas para
desarrollar el talento y las capacidades que se ofrecen a todos los empleados.

Empoderar a los empleados para cumplir con nuestros clientes

En 2018, continuamos empoderando a los empleados para cumplir con nuestra
estrategia y ser socios confiables para nuestros clientes. Como parte de nuestra
iniciativa Workforce of the Future, la nueva plataforma MyLearning empodera a los
empleados para que asuman el control de sus carreras en forma proactiva. Se trata de
un portal digital impulsado por inteligencia artificial que está disponible en todos los
idiomas. El sitio les permite a los empleados aprovechar el aprendizaje a pedido a través
de cualquier dispositivo y con una pantalla de inicio personalizada que incluye artículos,
videos y cursos dirigidos por un instructor. Los programas en 2018 incluyeron:
•

•

 apacitación en liderazgo: Más de 6.600 empleados tomaron cursos enfocados
C
en temas de gestión y liderazgo.
 apacitación de empleados: Más de 48.000 empleados tomaron más de 4.900
C
cursos optativos diferentes relacionados con sus trabajos.

Mejora de los beneficios de los empleados
Generar confianza entre nuestros empleados y hacer un impacto positivo en
sus vidas es parte integral de nuestros valores y fundamental para nuestro éxito.
Basándonos en nuestra experiencia en bienestar financiero de la fuerza laboral,
ayudamos a nuestros propios empleados a crear una base financiera sólida
proporcionándoles beneficios de salud, jubilación, vida y otros seguros integrales y
asequibles. En 2018, el Director Ejecutivo de MetLife anunció planes para:
Aumentar el
nivel de salario
mínimo de la
empresa

Establecer un beneficio
mínimo de seguro de vida
independientemente del
salario del empleado

Fijar una contribución
mínima al plan de
beneficios de jubilación
definidos de la empresa

Invertimos
USD 10
millones para
desarrollar la
fuerza laboral
delmañana
En febrero de 2018, el
Director Ejecutivo de
MetLife anunció un
Fondo de Desarrollo para
la iniciativa Workforce
of the Future de USD
10 millones. A partir
de 2019, los nuevos
programas de aprendizaje
se centrarán en áreas
que incluyen habilidades
digitales, innovación y
colaboración. El objetivo
es crear una cultura
donde el aprendizaje
continuo forme parte
del ADN de nuestra vida
laboral cotidiana.

Extender los servicios
legales pagados por
la empresa a todos
los empleados

Estos beneficios son para los empleados de los EE. UU. Ofrecemos paquetes de beneficios competitivos para empleados
fuera de los EE. UU. y que complementan el seguro social existente y los beneficios ofrecidos en cada región.

Metas Global Impact: Empleados
Objetivos

Progreso

Crear una cultura de salud con programas de bienestar en cada país.

En proceso

Garantizar que los empleados de MetLife piensen en su salud y tengan acceso a planes y programas.

En proceso

Cultivar una cultura diversa e inclusiva que valore la singularidad de nuestros empleados y promueva
la pertenencia para que puedan prosperar y contribuir a su máximo potencial.

En proceso
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Promover la salud
y el bienestar
MetLife está comprometida a apoyar las
necesidades e intereses de los empleados: en
primer lugar, mantener la mente y el cuerpo
sanos. También organizamos actividades
gratuitas que fomentan la salud y el bienestar.
En abril de 2018, lanzamos nuestra primera
iniciativa anual “Semana del Bienestar para la
Vida” con la participación de empleados en
más de 20 países. Las actividades grupales
incluyeron programas de preparación física,
proyectos de servicio comunitario, eventos
de alimentación saludable y sesiones
de concientización. A lo largo del año,
los empleados se unieron a más de 500
actividades y eventos de bienestar a través
de nuestro programa Wellness for Life.

Escuchamos a los empleados
Consideramos que la salud organizacional,
al igual que la personal, es una prioridad
máxima. En nuestro esfuerzo por mejorar
constantemente, encuestamos a los
empleados en todo el mundo para saber
sobre nuestra atracción como empleador y
los cambios que les gustaría ver. Actuamos
con respecto a los resultados como parte
de nuestra visión estratégica para construir
una empresa más humana tanto para los
empleados como para los clientes.

Desarrollar las opiniones
de los empleados

En los últimos dos años, hemos introducido
focus groups de empleados, campañas de
colaboración masiva, discusiones internas
en redes sociales con los líderes y foros
regionales de opinión para incentivar la
opinión de los empleados. A fines de 2018,
también llevamos a cabo la nueva encuesta
MyVoice entre todos los empleados de todo
el mundo. Esta instantánea consolidada nos
permitirá entregar los comentarios de los
empleados a los líderes de la compañía de
manera más eficiente, de modo que podamos
identificar y actuar rápidamente a partir de
las mejoras. Más de 75 % de los empleados
respondió a la encuesta, proporcionando más
de 100.000 comentarios.
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Fomentar la diversidad y la inclusión constituye una compañía más fuerte
Sello de aprobación del lugar
de trabajo saludable
En aras de profundizar nuestro compromiso
con el bienestar en el lugar de trabajo,
estamos implementando el mejor diseño
y los servicios en nuestros centros por
medio del sistema de certificación de
salud global de Fitwel para edificios. Las
instalaciones saludables de nuestros edificios
incluyen asientos ergonómicos, escritorios
que permiten estar parado o sentado,
estacionamiento para bicicletas y salas
de bienestar. Como miembro de Fitwel’s
Leadership Advisory Board, MetLife está
ayudando a impulsar las mejores prácticas de
gestión para el desarrollo del bienestar y la
productividad en la industria inmobiliaria.

Nuestra sede de la ciudad de Nueva York posee un “laboratorio
de concientización”, con plantas y música relajante, para ayudar
a los colaboradores a recargar energías.

La diversa comunidad global de los empleados de MetLife aporta nuevas perspectivas, pensamiento
estratégico, innovación y resolución de problemas. Juntos, sus orígenes y experiencias diversos nos capacitan
mejor para entender los mercados globales y crear relaciones sólidas en regiones muy diferentes del mundo.
Sobre estos sólidos cimientos, en 2018 continuamos implementando una estrategia global de diversidad e
inclusión (diversity and inclusion, D&I) de tres vertientes adaptada a las necesidades regionales:
Nuestro Consejo de Diversidad e Inclusión Global, presidido por el Director Ejecutivo de MetLife, brinda
asesoría sobre la estrategia y cuatro equipos de trabajo de D&I regionales entre empresas, presidido
por líderes ejecutivos, impulsan los programas y las iniciativas a nivel local. Para asegurar el progreso,
encuestamos a los empleados sobre nuestros esfuerzos y realizamos investigaciones de evaluación
comparativa entre compañeros.

Identificar
los mejores
talentos
diversos

Desarrollar una
fuerza laboral
diversa, así
como políticas
y prácticas de
inclusión

Garantizar que
los empleados
tengan un trabajo
significativo y
ofrezcan un alto
rendimiento
empresarial

Nuestras prioridades para el año 2018
•

•

•

•

 poyar a nuestra fuerza laboral: Queremos que todos los empleados prosperen y se sientan involucrados
A
todos los días. Nuestras Redes de Recursos para la Diversidad Comercial fomentan un entorno inclusivo
al ofrecer apoyo de colegas y desarrollo profesional para mujeres, veteranos, personas con capacidades
diferentes, personas LGBTQ, familias trabajadoras y jóvenes profesionales multiculturales. Lea más aquí
sobre nuestros programas de diversidad e inclusión.
Comportamientos inclusivos: Para apoyar un ambiente acogedor, invertimos en herramientas y recursos
educativos que potencien comportamientos inclusivos por parte de nuestros líderes y empleados.
 iderazgo y proyectos futuros: Nuestro enfoque en el desarrollo de proyectos de liderazgo diverso
L
incluye asegurar la diversidad en todos los planes de sucesión, así como identificar y brindar activamente
oportunidades de desarrollo para las mujeres y las poblaciones diversas. Nos esforzamos por aumentar la
representación en los roles de liderazgo y estamos comprometidos a pagar salarios equitativos en todos los
niveles. Vea nuestra declaración de igualdad salarial aquí.
 &I en el mundo digital: Buscamos aprovechar las tecnologías emergentes para satisfacer las necesidades
D
de todos nuestros empleados. Al mismo tiempo, supervisamos el potencial de sesgo en un lugar de trabajo
cada vez más digitalizado.

MetLife fue nombrado Top 100 D&I Innovator
Mogul, una empresa social que ofrece recursos educativos gratuitos para mujeres
en todo el mundo, incluyó a MetLife en su clasificación de Top 100 Innovators in
Diversity & Inclusion de 2018. La convocatoria refirió nuestro compromiso de promover
la igualdad de género en el lugar de trabajo. Para obtener una lista completa de los
premios 2018, consulte el interior de la portada.
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Apoyar la diversidad en toda nuestra cadena de suministro

Semana de
la inclusión
global
Nuestra quinta
actividad educativa
anual de D&I, en junio
de 2018, adoptó el
tema “La inclusión
comienza conmigo”.
A través de ejercicios
interactivos,
los empleados
aprendieron las
formas en las que
pueden contribuir
para formar un lugar
de trabajo inclusivo
como valorar las
diferencias, reconocer
sesgos inconscientes
y mostrarse como
un aliado.

El compromiso de MetLife con la diversidad se extiende a lo largo de la cadena de
suministro global. Nuestro Programa de Inclusión y Desarrollo de los Proveedores es
integral a nuestra estrategia de negocios e impulsa la innovación en nuestra cadena de
suministro al brindar orientación para ampliar nuestro grupo de proveedores calificados.
Estos incluyen empresas mayoritariamente de posesión, operación y control por parte de
minorías étnicas, mujeres, personas LGBTQ, personas con discapacidades o veteranos,
así como pequeñas empresas reconocidas por el gobierno federal según lo requieran las
necesidades del negocio.

Liderar la industria en el desarrollo de proveedores diversos

Desde 2003, nos hemos asociado proactivamente con proveedores diversos y calificados,
apoyando su crecimiento y, junto con él, el de comunidades más amplias, a medida que
recorremos juntos el cambiante mundo. Para equilibrar las reglas del juego, requerimos
que nuestros equipos de adquisiciones incluyan, al menos, un proveedor de origen
diverso en cada solicitud de propuesta, cuando los haya disponibles, para satisfacer las
necesidades del negocio.

En 2018, el gasto en socios comerciales de
orígenes diversos representó el 18.7 % del gasto
total en proveedores.
Asesoría para los dueños de negocios diversos y los jóvenes emprendedores
MetLife reconoce que el éxito de los proveedores diversos vendrá de un esfuerzo
conjunto para crear capacidad dentro de sus operaciones. Nos centramos en el desarrollo
de los proveedores diversos a través de:
•

El programa MetLife Mentors, que ofrece desarrollo de capacidades y apoyo entre colegas.

•

El patrocinio de líderes de proveedores diversos en programas de gestión ejecutiva a
través del Consejo Nacional para el Desarrollo de Proveedores de Minorías (National
Minority Supplier Development Council, NMSDC) y el ConsejoNacional de Empresas
Comerciales de Mujeres.

•

El apoyo inicial para jóvenes empresarios minoritarios a través del programa de
capacitación Emerging Young Entrepreneurs a lo largo de todo un año, lanzado con
NMSDC en 2016.

Metas Global Impact:
Inclusión de los proveedores

Inclusion Plus Summit

Objetivos

Progreso

Alcanzar un crecimiento de 10 % con proveedores de origen diverso cada
año, hasta 2020.

Logrado

Esforzarnos para lograr que el 100 % de las iniciativas de contratación
incluyan a algún proveedor de origen diverso cuando sea posible.

Logrado

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

En proceso
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Proteger el
medio ambiente
Construir para el mañana incluye proteger el medio
ambiente y garantizar un futuro saludable para nuestros
empleados, clientes, comunidades y demás partes
interesadas. MetLife tiene un compromiso de larga
data con la gestión ambiental y estamos orgullosos de
ser la primera aseguradora de los EE. UU. en lograr la
neutralidad de carbono.
Desde la eficiencia energética y los edificios ecológicos
hasta proyectos de voluntariado e inversiones
responsables que benefician al medio ambiente,
trabajamos para reducir nuestra huella y construir
resiliencia en un mundo cambiante.
La mejora continua es un lema en MetLife. Esta
perspectiva guía nuestros esfuerzos para reducir nuestro
uso de la energía así como las emisiones de gases de
efecto invernadero a través de programas de reducción de
carbono y eficiencia operativa, estrategias de reducción
del agua, esfuerzos de reciclaje y reutilización y más. Para
lograr el éxito, fijamos objetivos operativos sólidos (ver a
continuación) y colaboramos con nuestros empleados y
socios comerciales de la cadena de suministro.

Comenzar desde la neutralidad de carbono con soluciones
energéticas y climáticas
Nuestro camino hacia la sostenibilidad nos ha enseñado que los audaces objetivos
ambientales impulsan la innovación, la ambición y las soluciones efectivas. En 2018,
mantuvimos nuestro estado de neutralización de emisiones de carbono al continuar
mejorando la eficiencia operativa y financiar proyectos de compensación de carbono
en todo el mundo.
Tenemos la meta de superar nuestros objetivos energéticos y climáticos para el año 2020
al implementar proyectos de eficiencia energética e invertir en el diseño de construcciones
ecológicas, campañas de conductas sostenibles y consolidación de bienes raíces.
El Equipo de Sostenibilidad Global de MetLife, dentro de Tecnología y Operaciones
Globales, supervisa la gestión ambiental, la eficiencia energética, el rendimiento y la
participación de los empleados y los proveedores. La gestión de riesgos supervisa las
posibles interrupciones a nuestras operaciones y nuestra cadena de suministro debido
a cambios climáticos (como los desastres naturales y las crisis de salud), mientras que
nuestros equipos de continuidad comercial, centros y equipos de gestión de crisis se
preparan para tales eventualidades.

Liderazgo en la construcción ecológica

MetLife demuestra liderazgo en esta área mediante la mejora continua de los sistemas
de administración de edificios y la actualización de nuestros centros para impulsar la
eficiencia en el consumo de energía, agua y recursos. Desde 2007, nuestro consumo de
energía en los EE. UU. ha disminuido en más de 30 %. A nivel global, hemos reducido el
uso de la energía en un 22 % desde 2012.
En 2018, obtuvimos la certificación LEED Platinum (máxima designación del Consejo
de Edificios Ecológicos de los EE. UU.) por nuestra sede global en la ciudad de Nueva
York y por la sede de Inversiones en Nueva Jersey. También ganamos LEED Oro en
Tokio. Las características comunes de construcción ecológica incluyeron tecnología de
automatización de alumbrado, muebles hechos de alto contenido reciclado, materiales de
construcción con bajo contenido de componentes orgánicos volátiles y tuberías de alta
eficiencia. Para completar estos esfuerzos, nos comprometimos con el uso de diseños
saludables en el lugar de trabajo y en nuestras oficinas globales (consulte la página 26).

MetLife
se une a
Climate
Leadership
Council
En 2018, nos
convertimos
en miembros
fundadores
del Climate
Leadership
Council, una
colaboración entre
líderes en los
ámbitos político,
empresarial y
medioambiental
para promover
una solución
climática
equitativa y
rentable para
la economía
estadounidense.

Compensaciones de carbono y energía renovable

Algunas emisiones de carbono son inevitables, por más eficientes que sean nuestras
operaciones y nuestra flota de vehículos. Para compensar estos gases de efecto
invernadero, apoyamos proyectos que reducen el carbono y generan energía renovable
al tiempo que potencian el desarrollo sostenible en todo el mundo. Cada proyecto de
reducción de carbono es verificado por terceros. Obtenga más información aquí.

Metas Global Impact: Medio ambiente
Objetivos

Progreso

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

Logrado

Para el año 2020, reducir el consumo de energía global en un 10 %.*

En proceso

Para el año 2020, reducir las emisiones de carbono por ubicación en un 10 %.*

En proceso

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

En proceso

* Metas basadas en una base de referencia de 2012
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Empoderar a los empleados para realizar el Green Impact

Acción energética y climática 2018:
En números

50

estaciones de carga de
vehículos eléctricos en las
oficinas de los EE. UU.

100

15

proveedores participan en
el programa CDP de la
cadena de suministro

%

de las oficinas elegibles
de los EE. UU. obtuvieron
las calificaciones de
ENERGY STAR

países se sumaron a las
campañas del Mes de
Acción Energética

96
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21

oficinas recibieron
la certificación LEED,
incluyendo

10

edificios LEED
Platinum

Miles de empleados de MetLife aprovechan la educación sobre la sostenibilidad y
las oportunidades de voluntariado para reducir su impacto ambiental en el trabajo,
en el hogar y en sus comunidades. Estos populares programas personifican nuestra
filosofía de empoderar a los empleados para que se responsabilicen de las acciones
e impactos de la compañía. El programa insignia, Our Green Impact, proporciona
actividades prácticas de voluntariado comunitario y de aprendizaje en línea, además
de foros de discusión, ciclos de conferencias y boletines informativos. En 2018, más
de 9.000 empleados hicieron una diferencia a través del programa.

Los equipos ecológicos lideran el camino

19 Equipos ecológicos en los EE. UU., Asia y el Pacífico y América Latina (hasta 16
en 2017) lideraron las actividades de oficina de Our Green Impact durante el año. Las
iniciativas típicas incluyen conservación de la energía, reciclaje y transporte alternativo.
Además, los empleados de todo el mundo completaron más de 5.000 horas de
servicio ecológico en 2018. Las actividades en los EE. UU. incluyeron plantar árboles
en el monumento conmemorativo de Pennsylvania para las víctimas del Vuelo 93 del
11 de septiembre y una colaboración con Dell en Cary, Carolina del Norte, para limpiar
los escombros después del huracán Florence. En India, los empleados plantaron más
de 2.000 árboles en escuelas locales, templos y parques de oficinas.

EcoChallenge cambia los hábitos

Nuestro EcoChallenge anual de dos semanas alienta a los equipos de empleados
a adoptar hábitos ecológicos como ir al trabajo en bicicleta y comer alimentos
de producción local, y luego, cuantificar los aportes logrados con sus decisiones
sostenibles. En 2018, más de 2.000 participantes evitaron generar casi 30.000 libras
de dióxido de carbono, ahorraron 75.000 galones de agua y conservaron 2.000 vasos
y botellas de plástico del relleno sanitario.

En 2018, MetLife formó Supplier Engagement
Leader Board de CDP. Recibimos un
reconocimiento por nuestro índice de más de
90 % de respuesta de proveedores y un alto nivel
de colaboración con nuestros socios comerciales.

Our Green
Impact
2018:
En números

+9.000
empleados de 30
oficinas en 11 países
se unieron a las
actividades del
Día de la Tierra

+5.000
horas dedicadas al
voluntariado en los
eventos del equipo
ecológico

+2.000
empleados de
28 países, en más
de 200 equipos,
asumieron nuestro
EcoChallenge anual

Aprovechar el poder adquisitivo para generar un cambio positivo
Usamos nuestro poder adquisitivo para comprar productos de fuentes sostenibles y de bajo consumo energético que varían
desde materiales de construcción hasta papel y equipos electrónicos. Así también alentamos a nuestros proveedores a reducir
su propio impacto. Una gran parte de nuestra huella de carbono proviene de nuestra cadena de suministro, por lo que nos
asociamos con empresas que operan de manera responsable para mitigar este impacto. Nuestro Programa de Sostenibilidad
de la Cadena de Suministro incorpora criterios de sostenibilidad en nuestro proceso de adquisición actual, alienta la mejora
continua de los proveedores e incentiva la gestión ambiental y la acción para reducir la emisión de gases de efecto invernadero.

Influenciar a los proveedores para que adopten la sostenibilidad y la transparencia

MetLife tiene el objetivo de superar nuestro objetivo de 2020 de requerir que 100 de nuestros principales proveedores
reduzcan e informen sobre la disminución de su impacto ambiental. En 2018, 96 proveedores críticos y de alto impacto nos
revelaron riesgos climáticos, emisiones de gases de efecto invernadero y otros datos ambientales a través del Programa
de la Cadena de Suministro de CDP. El desempeño en Climate Change Questionnaire de CDP, junto con otros criterios de
sostenibilidad, se incluye en el cuadro de registro de gestión anual de cada proveedor.
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MetLife
Foundation:
construir salud
financiera
para todos

Un compromiso con
la salud financiera
En 2018, MetLife Foundation cumplió su meta de
cinco años de proporcionar USD 200 millones en
subsidios para mejorar la inclusión financiera a nivel
global. En el futuro, la fundación ampliará su enfoque
hacia la salud financiera brindando soluciones para
ayudar a las personas de bajos ingresos a administrar
el presupuesto del hogar, recuperarse de imprevistos
y planificar para el futuro.
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Salud financiera...
...significa poder administrar de
manera efectiva el presupuesto del
hogar, recuperarse de imprevistos
y planificar para el futuro.

Compromisos de la salud financiera de MetLife Foundation (2013-2018)

Asia

MetLife Foundation mejora los esfuerzos de nuestra
compañía para construir un mejor mañana y ubicar a
la gente en el centro de nuestras acciones.

Estados Unidos
•
•

 SD 79 millones comprometidos
U
70 socios

•
•

•
•

 SD 53 millones comprometidos
U
54 socios

 SD 22 millones comprometidos
U
28 socios

América Latina

Con la convicción de que la salud financiera nos
pertenece a todos, la fundación combina experiencia
en salud financiera y subsidios para brindar soluciones
a las personas y a las comunidades más necesitadas.
A nivel global, la fundación se asocia con beneficiarios
y voluntarios de MetLife para promover el impacto.
Desde 2013 hasta 2017, estos esfuerzos han llegado a
más de seis millones de personas de bajos ingresos en
42 países, reuniéndose con personas en cada paso de
su camino.

Europa, Oriente Medio y África

•
•

 SD 37 millones comprometidos
U
41 socios

Unos USD 9 millones adicionales (5 % del total) fueron “globales” y no se representan a nivel regional.

Metas de MetLife Foundation
Objetivos

Progreso

Destinar USD 200 millones en un periodo de cinco años, comenzando en 2013, para garantizar
que más personas en todo el mundo tengan acceso a servicios financieros de calidad.

Logrado

Apoyar una cultura de voluntariado de MetLife mediante el aporte de 150.000 horas de trabajo
voluntario a las comunidades de MetLife durante los próximos tres años (hasta 2020).

En proceso
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Asociarse con innovadores de la salud financiera

Liderar con el intercambio conocimiento

MetLife Foundation colabora con organizaciones para brindar soluciones que apliquen conocimientos basados en
los datos y en innovaciones digitales que permitan a las personas de bajos ingresos tomar el control de su salud
financiera. Organizar y convocar competiciones es una de las formas en que la fundación identifica y apoya a
socios y empresas eficaces. Por ejemplo, Inclusion Plus, un programa global de competiciones por país, identifica
empresas sociales en crecimiento centradas en la salud financiera. En 2018, la fundación se asoció con Verb, una
plataforma de innovación social para organizar competiciones en España, Portugal, Australia, Corea y los EE. UU.

Al igual que la compañía, MetLife Foundation cree que la salud
financiera corresponde a todos. Compartimos las lecciones que
nuestros socios de subsidio han aprendido (tanto las positivas como las
no tan positivas) para que todos los involucrados en la salud financiera
puedan aprovechar los éxitos y evitar la repetición de trabajos que
carecen del impacto que buscamos apoyar. A través de los medios
de comunicación, libros blancos, artículos y eventos, la fundación se
enorgullece de apoyar a nuestros socios y compartir conocimientos.

Datos
destacados
de Inclusion
Plus,
2016-2018

Common Cents Lab

Proporcionó casi

USD 1M
y más de 8.000 horas de trabajo
voluntario en MetLife para acelerar
50 empresas sociales

Datos destacados del liderazgo
en la salud financiera
En 2018, MetLife Foundation:

Vinculó a casi

500

empresas sociales
en 12 países

•

 e amplió el financiamiento para Common
S
Cents Lab en Duke University, el cual ha
ayudado a las empresas sociales a llegar
a más de un millón de estadounidenses
de bajos ingresos para ofrecerles mejores
servicios financieros y planes para expandirse
globalmente con el apoyo de la fundación.

•

 e asoció con Gallup en una innovadora
S
encuesta de salud financiera de más de
15.000 personas en 10 países. Los resultados
permiten a los países y a las organizaciones
tomar decisiones más informadas para
mejorar la salud financiera.

•

 valuamos el impacto de Soñar, salvar, hacer,
E
nuestra iniciativa global de empoderamiento
financiero con el Taller de Sésamo, que trata
sobre los conocimientos, las habilidades y los
comportamientos financieros de padres e hijos.

Convocó a los emprendedores
ganadores para una

cumbre
global

que incluyó talleres, paneles de
diálogo y oportunidades para
establecer contactos

Aumentar
la salud
financiera
con el capital
de riesgo
Desbloquear el
capital de riesgo
en comunidades
desatendidas puede
catalizar el cambio.
Para aumentar el
impacto, MetLife
Foundation se asocia
con Village Capital,
una empresa de
capital de riesgo sin
fines de lucro, para
financiar innovadores
de salud financiera
en Europa y Medio
Oriente. La iniciativa
brinda asistencia
a través de mesas
redondas con expertos
en salud financiera,
incluyendo a los
empleados de MetLife,
asistencia para el
desarrollo empresarial
y subsidios
individuales de hasta
USD 50.000.
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Desarrollar y apoyar comunidades dinámicas
Retribuir a los lugares donde opera MetLife fomenta conexiones sólidas entre MetLife y las comunidades. La fundación
también afecta positivamente a las comunidades a través de subsidios para iniciativas de salud financiera, educación, arte,
cultura y ayuda en casos de desastre. MetLife Foundation también se conecta con socios y empleados de MetLife para
apoyar a las pequeñas empresas y aumentar las oportunidades económicas locales. En 2018, estos subsidios combinados
con donaciones de MetLife, Fundación MetLife México y MetLife Foundation Corea sumaron un total de USD 44 millones.

Enriquecer a nuestras comunidades:
Lo más destacado de 2018
Fondo de Innovación
100,000 Strong in
the Americas

Universidad asiática
para mujeres

Bunker Labs

MetLife Foundation
patrocinó 18
instituciones de
educación superior en
los Estados Unidos,
Argentina, Brasil, Chile,
Colombia y México
para que los estudiantes
normalmente
subrepresentados
participen en programas
internacionales de
intercambio académico.

Desde 2016, MetLife
Foundation ha
apoyado el programa
universitario
de puente de la
Universidad Asiática
para Mujeres, con
sede en Bangladesh,
que se enfoca
en mujeres con
acceso limitado a la
educación superior
de calidad.

Bunker Labs apoya
a los exmilitares
que aspiran a ser
empresarios en los
Estados Unidos.
Los subsidios de
MetLife Foundation
financian un programa
de noticias sobre
negocios producido
por veteranos y para
veteranos.

Los empleados del voluntariado se conectan
con el mundo y entre sí
Los empleados de MetLife en todo el mundo adoptan el voluntariado,
ampliando el impacto social positivo de la Fundación y formando
conexiones más profundas entre sí y con la comunidad a través de
programas prácticos basados en habilidades. En 2018, los empleados
brindaron más de 99.000 horas de servicio, con 40 % dedicado a los
esfuerzos de la salud financiera.

Voluntariado de 2018: En números

Jordan Children’s
Museum

Olimpiadas
Especiales

MetLife Foundation
apoya programas
educativos en
Jordan’s Children’s
Museum que se
centran en promover
la diversidad y la
inclusión.

Atletas Jóvenes
de las Olimpiadas
Especiales es un
programa inclusivo
de deportes y juegos
para niños con o
sin discapacidades
intelectuales, de
dos a siete años.
Gracias al apoyo de
MetLife Foundation,
el programa se está
expandiendo en
Europa, Medio Oriente
y África del Norte.

28 %

45 %

99.000
horas
17 %

10 %

Estados Unidos

Europa, Oriente Medio
y África

Asia

América Latina

Aprovechar las habilidades de los empleados

MetLife Foundation alienta a los voluntarios de MetLife a compartir sus
conocimientos y habilidades para apoyar a los socios de la comunidad.
En 2018, 22 % de las horas de voluntariado se basaron en las habilidades.

El programa“Bakers in Training” de Hot Bread Kitchen

A través de una asociación con Taproot Foundation, los empleados
de MetLife se ofrecieron como voluntarios durante más de 300 horas
en 2018, aprovechando sus experiencias en marcas y mercadotecnia,
comunicaciones, finanzas, recursos humanos y gestión lean en apoyo
a socios sin fines de lucro. Por ejemplo, Hot Bread Kitchen en la ciudad
de Nueva York, que ayuda a las mujeres a desarrollar habilidades para
obtener empleos en cocinas comerciales, trabajó con los expertos en
gestión lean de MetLifepara aumentar la eficacia (y reducir el costo) del
reclutamiento para su programa “Bakers in Training” asegurando que
más mujeres encuentren empleos bien remunerados.

Fortalecer una
institución de
microfinanzas
sin fines
de lucro en
Bangladesh
Los empleados
de MetLife con
sede en Dhaka,
Bangladesh, aportaron
sus habilidades
profesionales para
reducir la pobreza
rural. A través de
Bankers without
Borders, los empleados
se ofrecieron como
voluntarios con BURO
Bangladesh, un socio
de MetLife Foundation,
una organización sin
fines de lucro en rápido
crecimiento que brinda
servicios financieros
y sociales a un millón
de personas de bajos
ingresos, principalmente
mujeres. Los voluntarios
de MetLife brindaron
recomendaciones
sobre cómo mejorar la
estructura organizativa
y los procesos de
incentivos de BURO y
las mejores prácticas
de recursos humanos
compartidos.
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Nuestras
metas
Global Impact
MetLife fija metas relacionadas con las
interacciones entre los colaboradores, los
clientes, los proveedores, las comunidades
y el medio ambiente. Informamos sobre
nuestro avance hacia esas metas como
parte de nuestro compromiso de hacer un
impacto global.
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Metas de
inversión

Metas de
ética y
gestión de
riesgos

Metas con
respecto a los
clientes

Metas con
respecto a los
empleados

Metas para la
conservación
del medio
ambiente

Metas de
MetLife
Foundation

Metas con
respecto a la
inclusión de
proveedores
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Objetivos

Progreso

Expandir nuestros esfuerzos de inversión responsable
a través de la creación de un grupo de Estrategias de
Inversión Sostenible para finales de 2018.

Logrado. En vigencia a partir del 1° de abril de 2018, se formó un grupo de
Estrategias de Inversiones Sostenibles para supervisar y hacer evolucionar nuestra
plataforma de inversiones responsables.

En 2019, la Administración de Inversiones MetLife (MIM)
se unió a Principles for Responsible Investment (PRI)
como administrador de inversiones.

Logrado.

En 2019, MIM estableció un consejo de integración de
ESG para comunicar y socializar las políticas y prácticas
de ESG, y facilitar las mejores prácticas entre los equipos
y las funciones.

Logrado.

Asegurar una fuerte cultura de gestión de riesgos.

En proceso. Se lanzó un curso de capacitación para nuevos empleados y se
seleccionaron empleados de los EE. UU., lo que fomenta una mentalidad de
pertenencia y crea un espacio seguro para explorar ideas y compartir opiniones.
Se renovó y se relanzó el curso de Tres Líneas de Defensa en noviembre de 2018.

Gestionar los riesgos en el marco de nuestras
declaraciones de inclinación al riesgo (RAS) aprobadas.

En proceso. Se llevó a cabo una revisión en profundidad y actualizada de
nuestro Enterprise RAS. Los cambios incluyeron la actualización de métricas, el
fortalecimiento de las declaraciones cualitativas y la expansión del uso de pruebas
de presión. La Junta Directiva aprobó las versiones actualizadas en junio de 2018.

Continuar midiendo la lealtad de los clientes a través del
programa de grados de recomendación (NPS).

En proceso.
1. Mejoramos la relación con el programa de NPS para lograr una medición más
granular y accionable.
2. M
 edición transaccional NPS más simplificada y estandarizada.

Continuar estandarizando nuestro proceso de desarrollo
de productos y mejorar la “experiencia en el diseño” para
brindarles a los clientes la mejor solución integral posible.

En proceso. Continuamos invirtiendo en investigación de mercado para crear
soluciones diferenciadas que aborden directamente las preferencias de los
clientes.

Crear una cultura de salud con programas de bienestar
en cada país.

En proceso. Acceso ampliado para los empleados en más de 35 países a las
actividades de Wellness for Life, dirigidas por los campeones de bienestar locales.

Garantizar que los empleados de MetLife piensen en su
salud y tengan acceso a planes y programas.

En proceso. Se lanzó la primera iniciativa anual de la “Semana del Bienestar para
la Vida”. Empleados en más de 20 países participaron en actividades físicas,
proyectos de servicio comunitario, eventos de alimentación saludable, formación
de concientización y otras actividades grupales.

Cultivar una cultura diversa e inclusiva que valore la
singularidad de nuestros empleados y promueva la
pertenencia para que puedan prosperar y contribuir
a su máximo potencial.

En proceso. Celebramos nuestra quinta campaña anual de la Semana de la
Inclusión para ayudar a los empleados a participar en la diversidad diaria y en
el aprendizaje de inclusión. Los empleados hicieron uso de una herramienta
interactiva que contiene ejercicios individuales y de equipo sobre temas como la
valoración de las diferencias, el sesgo inconsciente y de mostrarse como un aliado.

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

Alcanzamos la neutralidad de carbono en 2016 y mantuvimos esta condición en
2017 y 2018.

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

En proceso y por superar. Logramos la certificación LEED en tres oficinas nuevas
y se redujo el uso global de energía en 25 % desde 2012.

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

En proceso y por superar. Logramos la reducción de emisiones en un 22 % desde
2012 como resultado de los proyectos de eficacia energética, mejores prácticas
de sostenibilidad en el lugar de trabajo, consolidación de bienes raíces y
herramientas de colaboración para reducir la necesidad de viajar.

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

En proceso. Trabajamos con 96 proveedores para que divulgaran sus emisiones
de gases de efecto invernadero y sus actividades de reducción.

Destinar USD 200 millones en cinco años (a partir de 2013)
para garantizar que más personas en todo el mundo tengan
acceso a servicios financieros de calidad.

Logrado. Se destinaron más de USD 200 millones hasta el 2018, llegando a más
de seis millones de personas de bajos ingresos en 42 países.

Apoyar una cultura de voluntariado de MetLife mediante
el aporte de 150.000 horas de trabajo voluntario a las
comunidades de MetLife durante los próximos tres años
(hasta 2020).

En proceso. Los voluntarios de MetLife brindaron más de 99.000 horas en
iniciativas prácticas basadas en las habilidades en todo el mundo, 40 % de las
cuales apoyaron los esfuerzos de la salud financiera de MetLife Foundation.

Alcanzar un crecimiento de 10 % con proveedores de
origen diverso cada año, hasta 2020.

Logrado. Aumentamos el gasto de la compañía con proveedores de orígenes
diversos en 2017 de 11.1 % a 18.7 %. Tenemos la intención de mantener o aumentar
este porcentaje para el año 2020.

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

Logrado en 2017 y 2018. Para equilibrar las reglas del juego para las diversas
empresas, implementamos la “Regla de Uno” que exige que Global Procurement
incluya al menos a un proveedor de origen diverso en cada solicitud de propuesta
cuando hay proveedores diversos disponibles acordes con la necesidad del negocio.

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

En proceso. Reenfocamos nuestro programa de tutoría para proporcionar a
los proveedores de orígenes diversos capacitación para el desarrollo de sus
capacidades en áreas que incluyen la respuesta de RFP y el acceso al capital.
En 2018, 21 proveedores de orígenes diversos recibieron tutoría y capacitación.
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Datos de
desempeño
Hemos preparado nuestras declaraciones
de según la Norma del Informe de
Sostenibilidad de la Iniciativa de Informe
Global (Global Reporting Initiative, GRI):
Opción central. El Índice de GRI para
este informe se puede encontrar en el
sitio web de MetLife.
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.
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Datos de desempeño de MetLife
Datos operacionales
Operaciones (en millones de USD, salvo las ganancias por acción)
Total de activos
Total de pasivos
Total de acciones de MetLife, Inc.

2018
$687.538
$634.580
$52.741

2017
$719.892
$661.022
$58.676

2016
$898.764
$831.062
$67.531

2015
$877.912
$809.267
$68.098

2014
$902.322
$829.507
$72.208

Total de ingresos
Primas
Ingresos netos por inversiones
Gastos totales
Beneficios y reclamos del titular de la póliza
Provisión de fondos para gastos del impuesto sobre la renta (Beneficio)
Ingreso neto

$67.941
$43.840
$16.166
$61.634
$42.656
$1.179
$5.128

$62.308
$38.992
$17.363
$58.772
$38.313
$(1.470)
$4.020

$60.787
$37.202
$16.790
$56.506
$36.358
$693
$854

$61.343
$36.403
$16.205
$55.692
$35.144
$1.590
$5.385

$63.974
$36.970
$18.158
$57.091
$35.393
$1.936
$6.336

Dividendos en acciones ordinarias
Ganancias por acción

$1.678
$4.91

$1.717
$3.62

$1.736
$0.67

$1.653
$4.62

$1.499
$5.42

Rendimiento de capital de los accionistas comunes de MetLife, Inc.

9.6 %

6.3 %

1.0 %

7.7 %

9.5 %

Datos de inversión al 31 de diciembre de 20181
Activos totales bajo gestión2
Empresas públicas
Préstamos hipotecarios
Finanzas estructuradas
Gobierno extranjero
Gobierno y organismos gubernamentales de los EE. UU.
Empresas privadas
Efectivo e inversiones a corto plazo3
Acciones de bienes raíces
Infraestructura privada
Municipales4
Acciones privilegiadas y ordinarias
Deuda de mercados emergentes
Alto rendimiento
Alternativas
Préstamos bancarios
Total

Al 31 dic 2018
20.9 %
16.1 %
12.2 %
9.7 %
9.7 %
8.8 %
4.2 %
3.6 %
3.2 %
2.8 %
2.7 %
1.9 %
1.6 %
1.5 %
1.1 %
100 %

1 En 2018, el término Activos Administrados Combinados se cambió a Activos Totales Bajo Gestión. Consulte también las notas al pie de página en la página 8. 2 Consulte la Nota
explicativa para obtener información financiera, definiciones y conciliaciones no ajustada a los GAAP. 3 Incluye equivalentes de efectivo. 4 Los municipales o bonos municipales
incluyen bonos tributarios y exentos de impuestos y, en mucho menor medida, obligaciones generales de los estados, los municipios y las subdivisiones políticas.

Inversiones responsables
Valor razonable estimado (en millones de USD)
Impacto e inversiones en viviendas asequibles5
Inversiones ecológicas
Infraestructura
Bonos municipales6

2018
$2.586
$16.616
$17.109
$16.248

2017
$2.431
$15.059
$15.349
$17.152

2016
$2.146
$14.852
$11.792
$15.991

2015
$1.853
$13.552
$9.805
$15.854

2014
–
–
–
–

$52.559

$49.991

$44.781

$41.064

–

Inversiones anuales (en millones de USD)
Impacto e inversiones en viviendas asequibles5
Inversiones ecológicas
Infraestructura
Bonos municipales6

2018
$686
$1.082
$4.177
$1.386

2017
$231
$538
$3.216
$849

2016
$446
$564
$3.154
$1.251

2015
$680
$969
$1.679
$1.840

2014
–
–
–
–

Total

$7.331

$4.834

$5.415

$5.168

–

Total

5 En 2018, cambiamos el nombre de esta área de enfoque a Impacto e Inversiones en Viviendas Asequibles de Inversiones en Viviendas Comunitarias y Accesibles para alinearnos
con la termología GIIN. 6 Los municipales o bonos municipales incluyen bonos tributarios y exentos de impuestos y, en mucho menor medida, obligaciones generales de los
estados, los municipios y las subdivisiones políticas.
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Datos de la fuerza laboral (al 31 dic 2018)
Nuestra fuerza laboral global

Nuevas contrataciones y rotación7

Contrato de empleo
Fijo
Temporal

Total¹

Mujeres

Hombres

46.996
270

24.582
165

22.359
102

46.822
444

24.389
358

22.377
84

Desglose de la fuerza laboral
Empleados
Agentes y contratistas

47.266
17.660

24.747
2.637

22.461
2.341

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

18.179
8.284
16.572
4.231

10.682
5.352
6.353
2.360

7.451
2.928
10.213
1.869

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

Diversidad de los empleados y del directorio

3

Sexo4
Ventas
Ajeno a ventas
Grupo ejecutivo (incluye personas fuera de los EE. UU.)
Junta directiva

Mujeres %
42 %
56 %
18 %
33 %

Hombres %
58 %
44 %
82 %
67 %

Menores
de 30 años

De 30 a
50 años

Mayores
de 50 años

16 %
17 %
0%
0%

60 %
60 %
27 %
0%

24 %
23 %
73 %
100 %

Nativo de
Alaska o
indígena
norteamericano

Sin
especificar

Dos o
más razas

Nativo de
Hawái o
isleño del
Pacífico

0%
0%
0%
0%

2%
2%
0%
0%

2%
2%
0%
0%

0%
0%
0%
0%

Edad4
Ventas
Ajeno a ventas
Grupo ejecutivo
Junta directiva

Ventas
Ajeno a ventas
Grupo ejecutivo
Junta directiva

Blanco

79 %
69 %
64 %
84 %

Negro o
afroamericano

Hispano
o latino

Asiático

9%
12 %
0%
8%

6%
6%
18 %
8%

2%
9%
18 %
0%

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

Capacitación y evaluaciones de desempeño de los empleados
Horas promedio de capacitación por año5
Ajeno a ventas
Ventas

Mujeres
9
8

Hombres
9
8

Empleados que reciben evaluaciones de desempeño regulares6
Ajeno a ventas
Ventas

Mujeres
98 %
31 %

Hombres
98 %
19 %

5 Las cifras sobre capacitación de personal incluyen solo actividades captadas en nuestro Sistema de Gestión de Aprendizaje, incluyendo la capacitación basada en habilidades
y en cumplimiento normativo. 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 los colaboradores que recibieron calificaciones de desempeño y cuyos comentarios sobre su desempeño fueron ingresados en el sistema de desempeño
electrónico (ePerformance) de la Compañía. 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. No están incluidos los colaboradores de PNB.

Total

Menores
de 30 años

De 30 a
50 años

Mayores
de 50 años

2.322
2.056

2.904
2.166

428
290

Menores
de 30 años

De 30 a
50 años

Mayores
de 50 años

1.372
1.243

3.301
2.584

986
869

Mujeres
Hombres
Finalización de la relación de empleo

Tipo de empleo
Tiempo completo
Tiempo parcial

Origen étnico y raza3

Contrataciones

Total

Mujeres
Hombres

Índice

Índice

Menores
de 30 años

De 30 a
50 años

Mayores
de 50 años

5%
4%

6%
5%

1%
1%

Menores
de 30 años

De 30 a
50 años

Mayores
de 50 años

3%
3%

7%
6%

2%
2%

7 No están incluidos los colaboradores de PNB.

Datos ambientales1
Medio ambiente
Propiedad
Propiedad global (millones de pies cuadrados)2
Propiedad estadounidense (millones de pies cuadrados)2
Energy Star de la EPA (cantidad de edificios certificados)3
Energy Star de la EPA (millones de pies cuadrados)3
LEED (cantidad de edificios certificados)
LEED (millones de pies cuadrados)
Emisiones de gases de efecto invernadero (ton. métricas de CO2e)
Emisiones brutas Alcance 1 (sin compensación de carbono)
Emisiones brutas Alcance 2 basadas en la ubicación
Emisiones brutas Alcance 2 basadas en el mercado4
Emisiones Alcance 3 (viajes de negocios internacionales)5
Compensaciones de carbono
Intensidad de emisiones (ton. métricas CO2e por ETC6)
Intensidad de emisiones (toneladas métricas CO2e por pie cuadrado)
Energía (MWh)
Consumo total de electricidad
Certificados de energía renovable
Intensidad energética (MWh por ETC6)
Intensidad energética (MWh por pie cuadrado)
Inversión de capital en energía renovable (millones de USD)
Desechos (libras)3
Total de desechos generados
Total de desechos al relleno sanitario
Total de desechos reciclados
Separación de desechos (porcentaje reciclado)
Residuos electrónicos de toda la compañía7
Agua (kgal)3
Total consumo de agua
Intensidad del agua (kgal por ETC6)
Intensidad del agua (kgal por pie cuadrado)

2018

2017

2016

2015

2014

15.40
7.60
12
3.05
21
4.02

15.32
7.70
14
3.74
18
3.18

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

16.016
96.467
0
26.381
59.731
1.23
0.009

15.929
108.019
0
28.330
64.364
1.37
0.009

17.782
109.631
0
33.559
70.637
1.36
0.009

20.007
110.670
67.962
36.031
4.640
1.41
0.010

20.187
113.699
66.410
31.671
5.405
1.42
0.011

205.704
174.985
2.26
0.016
536

228.680
189.339
2.41
0.016
265

237.224
204.588
2.49
0.017
230

239.261
101.648
2.46
0.018
628

240.745
116.724
2.43
0.020
146

5.875.468
2.460.497
3.414.971
58 %
152.989

6.476.104
2.800.881
3.675.223
57 %
247.128

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

61.666
4.78
0.0144

65.706
5.76
0.0180

70.022
6.78
0.0164

69.021
6.29
0.0143

75.061
6.40
0.0155

1 Para garantizar que MetLife provea una comparación de datos significativa y uniforme en el tiempo, se realizaron ajustes a las cifras totales de energía y emisiones publicadas
anteriormente como resultado de la escisión de Brighthouse Financial por parte de MetLife, así como a los cambios en la metodología del factor de emisión de Alcance 1 y
Alcance 3 de acuerdo con el Estándar Corporativo de Contabilidad e Informes del Protocolo de Gases de Efecto Invernadero. 2 Las cifras correspondientes a las propiedades
representan la cantidad de pies cuadrados al cierre del año de nuestra cartera de bienes raíces, incluidos los subarrendamientos. De acuerdo con el Estándar Corporativo de
Contabilidad e Informes del Protocolo de Gases de Efecto Invernadero, las emisiones de energía y Alcance 1 y Alcance 2 representan el consumo de MetLife asociado con
la cartera global de bienes raíces. 3 Cartera de oficinas administradas en los EE. UU. 4 Incluye certificados de energía renovable (REC) y compensaciones de carbono. Con
la finalidad de proporcionar comparaciones precisas a lo largo del tiempo, las emisiones globales basadas en el mercado se han calculado históricamente. 5 Reporte de las
métricas de viajes de negocios internacionales. Con la finalidad de proporcionar comparaciones precisas a lo largo del tiempo, los datos históricos se han extrapolado cuando
es necesario. 6 Colaborador de tiempo completo. 7 Peso total reciclado, reutilizado y revendido para todos los sitios.
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Datos ambientales (continuación)
Emisiones Alcance 1 2018
Tipo de gas de efecto invernadero

Toneladas métricas CO2e

LOS OBJETIVOS GLOBALES

Gasoil

Gas
natural

Gasolina
para la flota

3.542
n/a
3.542

Para el desarrollo sostenible
FIN DE LA
POBREZA

CO2

Nacional
Internacional
Total

15
123
138

8.707
3.565
12.272

CH4

Nacional
Internacional
Total

0.0006
0.0049
0.0055

0.1641
0.0672
0.2313

n/a NO CONTAMINANTE
n/a
n/a

Nacional
Internacional
Total

0.0001
0.0010
0.0011

0.0164
0.0067
0.0231

n/a
n/a
n/a

Nacional
Internacional
Total

n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a

N2O

Emisiones biogénicas de CO2

ENERGÍA ASEQUIBLE Y

FIN DE LA
POBREZA

ACABAR CON
EL HAMBRE

SALUD Y
BIENESTAR

TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

INDUSTRIA,
INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA

ACABAR CON
EL HAMBRE

VIDA
SUBMARINA

ENERGÍA ASEQUIBLE Y
NO CONTAMINANTE

Tipo de energía
Electricidad
Combustible (gasoil, gas natural y gasolina para la flota)
Consumo total de energía

TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

MWh
VIDA
205.704SUBMARINA
82.753
288.457

ACCIÓN
POR EL CLIMA

VIDA DE LOS
ECOSISTEMAS
TERRESTRES

FIN DE LA
POBREZA

ACABAR CON
EL HAMBRE

SALUD Y
BIENESTAR
ACCIÓN
POR EL CLIMA

LOS
OBJETIVOS GLOBALES
ENERGÍA ASEQUIBLE Y
TRABAJO DECENTE
ECONÓMICO

INDUSTRIA,
INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA

EDUCACIÓN
DE CALIDAD

IGUALDAD
DE GÉNERO

Para
el desarrollo sostenible
NO CONTAMINANTE
Y CRECIMIENTO
SALUD Y
BIENESTAR

INDUSTRIA,
INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA

VIDA
SUBMARINA
REDUCCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES

FIN
DEDE
LALOS
VIDA
POBREZA
ECOSISTEMAS
TERRESTRES
CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES
ENERGÍA ASEQUIBLE Y
NO CONTAMINANTE

VIDA DE LOS
ECOSISTEMAS
TERRESTRES

PAZ, JUSTICIA E
FIN
DE LA
INSTITUCIONES
POBREZA
SÓLIDAS

ALIANZAS PARA
ACABAR
LOGRARCON
LOS
ELOBJETIVOS
HAMBRE
ACCIÓN
POR EL CLIMA

ENERGÍA ASEQUIBLE Y
NO CONTAMINANTE

ENERGÍA ASEQUIBLE Y
NO CONTAMINANTE

Subsidios de MetLife Foundation (millones de USD)

ACABAR CON
EL HAMBRE

SALUD Y
BIENESTAR

INSTITUCIONES
SÓLIDAS

Inclusión financiera
Salud e investigación médica
Arte y cultura
Ayuda para catástrofes
Juventud/educación
Mejoras a la comunidad
Diversidad e inclusión
Participación de los colaboradores

2018
$28,94
$0,79
$1,20
$0,27
$0,63
$1,86
$1,53
$2,68

2017
$30,20
$0,89
$1,34
$0,64
$0,96
$1,82
$1,28
$2,75

2016
$30,37
$1,48
$2,71
$0,19
$1,27
$2,17
$1,40
$3,45

2015
$29,38
$1,72
$2,87
$0,61
FIN DE LA
POBREZA
$0,89
$1,91
$1,22
ENERGÍA ASEQUIBLE Y
NO CONTAMINANTE
$3,97

Total

$37,90

$39,88

$43,04

$42,57
ACCIÓN
POR EL CLIMA

ACABAR CON
EL HAMBRE

SALUD Y
BIENESTAR
VIDA
SUBMARINA

INDUSTRIA,
TRABAJO DECENTE
LOS
OBJETIVOS GLOBALES
INNOVACIÓN E
Y CRECIMIENTO

AGUA LIMPIA Y
SANEAMIENTO

VIDA
SUBMARINA

VIDA DE LOS
ECOSISTEMAS
TERRESTRES

PAZ, JUSTICIA E
INSTITUCIONES
SÓLIDAS

CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

PRODUCCIÓN Y
CONSUMO
RESPONSABLES

REDUCCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES

AGUA LIMPIA Y
SANEAMIENTO

ACABAR
CON E
PAZ, JUSTICIA
ELINSTITUCIONES
HAMBRE
SÓLIDAS

SALUD
Y PARA
ALIANZAS
BIENESTAR
LOGRAR LOS
OBJETIVOS

PRODUCCIÓN Y
CONSUMO
RESPONSABLES

SALUD Y
BIENESTAR

VIDA
LOS OBJETIVOS MUNDIALES
SUBMARINA
Para el desarrollo
sostenible

EDUCACIÓN
DE CALIDAD

VIDA DE LOS
ECOSISTEMAS
TERRESTRES

EDUCACIÓN
DE CALIDAD

VIDA DE LOS
ECOSISTEMAS
TERRESTRES

IGUALDAD
DE GÉNERO

PAZ, JUSTICIA E
INSTITUCIONES
SÓLIDAS

REDUCCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES

CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

PRODUCCIÓN Y
CONSUMO
RESPONSABLES

IGUALDAD
DE GÉNERO

PAZ, JUSTICIA E
INSTITUCIONES
SÓLIDAS
CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

IGUALDAD
DE GÉNERO

AGUA LIMPIA Y
SANEAMIENTO

PAZ, JUSTICIA E
INSTITUCIONES
SÓLIDAS

ALIANZAS PARA
LOGRAR LOS
FIN
DE LA
OBJETIVOS
POBREZA
PRODUCCIÓN Y
CONSUMO
RESPONSABLES
ENERGÍA ASEQUIBLE Y

NO CONTAMINANTE
LOS OBJETIVOS GLOBALES

PAZ, JUSTICIA E
INSTITUCIONES
SÓLIDAS
ACABAR CON
EL HAMBRE

ParaALIANZAS
el desarrollo
sostenible
PARA
LOGRAR LOS
OBJETIVOS
SALUD Y
BIENESTAR

EDUCACIÓN
DE CALIDAD
POR EL CLIMA

MetLife Foundation
Fundaciones de México y Corea
Corporativas

2015
$42,57
$0,88
$5,65

Total

$44,38

$44,89

$48,28

$49,10

ENERGÍA ASEQUIBLE Y
2014
NO CONTAMINANTE
$41,07
$1,58
$4,41ACCIÓN
POR EL CLIMA

$47,06

PRODUCCIÓN Y
CONSUMO
RESPONSABLES

PAZ, JUSTICIA E
INSTITUCIONES
SÓLIDAS

AGUA LIMPIA Y
SANEAMIENTO

ALIANZAS PARA
LOGRAR LOS
OBJETIVOS

RESPONSABLES

AGUA LIMPIA Y
SANEAMIENTO

ALIANZAS PARA
LOGRAR LOS
OBJETIVOS

Construir infraestructuras resilientes, promover
la industrialización inclusiva y sostenible y
fomentar la innovación

REDUCCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES

$41,07

CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

Para el desarrollo sostenible

AGUA LIMPIA Y
SANEAMIENTO

CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

IGUALDAD
DE GÉNERO

SOSTENIBLES

ALIANZAS PARA
LOGRAR LOS
OBJETIVOS

REDUCCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES

REDUCCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES

inclusivo y sostenible, el empleo pleno y
productivo, y el trabajo decente para todos

IGUALDAD
DE GÉNERO

VIDA DE LOS
ECOSISTEMAS
TERRESTRES

AGUA LIMPIA Y
SANEAMIENTO

Garantizar el acceso a una energía asequible,
segura, sostenible y moderna para todos

ParaECONÓMICO
el desarrollo sostenible
INFRAESTRUCTURA

PAZ, JUSTICIA E
INSTITUCIONES
SÓLIDAS

EDUCACIÓN
DE CALIDAD

IGUALDAD
DE GÉNERO

Para el desarrollo sostenible

DECENTE
INDUSTRIA,
LOSYTRABAJO
OBJETIVOS
GLOBALES
INNOVACIÓN E
CRECIMIENTO

EDUCACIÓN
DE CALIDAD

INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA

EDUCACIÓN
DE CALIDAD

PRODUCCIÓN Y
CONSUMO
RESPONSABLES

LOS OBJETIVOS MUNDIALES
Para el desarrollo sostenible

LOS OBJETIVOS MUNDIALES
Para el desarrollo sostenible

Reducir la desigualdad en y entre los países
AGUA LIMPIA Y
SANEAMIENTO

ALIANZAS PARA
LOGRAR LOS
OBJETIVOS

Conseguir que las ciudades y los asentamientos
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y
LOS OBJETIVOS GLOBALES
sostenibles
Para el desarrollo sostenible
PRODUCCIÓN Y
CONSUMO
RESPONSABLES

ACABAR CON
EL HAMBRE

LOS OBJETIVOS MUNDIALES
Para el desarrollo sostenible

SALUD Y
BIENESTAR

EDUCACIÓN
DE CALIDAD

IGUALDAD
DE GÉNERO

AGUA LIMPIA Y
SANEAMIENTO

LOS OBJETIVOS MUNDIALES

Garantizar modalidades de consumo y
producción sostenibles

Para el desarrollo sostenible

TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

INDUSTRIA,
INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA

IGUALDAD
DE GÉNERO
VIDA
SUBMARINA

AGUA LIMPIA Y
SANEAMIENTO
VIDA DE LOS
ECOSISTEMAS
TERRESTRES

CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

PRODUCCIÓN Y
CONSUMO
RESPONSABLES

REDUCCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES

PAZ, JUSTICIA E
INSTITUCIONES
SÓLIDAS

CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

PRODUCCIÓN Y
CONSUMO
RESPONSABLES

ALIANZAS PARA
LOGRAR LOS
OBJETIVOS

Adoptar medidas urgentes para combatir el
cambio climático y sus efectos
LOS OBJETIVOS MUNDIALES
Para el desarrollo sostenible

TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

VIDA
SUBMARINA

INDUSTRIA,
INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA

VIDA DE LOS
ECOSISTEMAS
TERRESTRES

REDUCCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES

PAZ, JUSTICIA E
INSTITUCIONES
SÓLIDAS

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
ALIANZAS PARA
LOGRAR LOS
OBJETIVOS

LOS OBJETIVOS MUNDIALES
Para el desarrollo sostenible

Las actividades de salud financiera de MetLife Foundation apoyan el
Objetivo 1.4 de los SDG: garantizar que todos tengan acceso a recursos
económicos y a servicios financieros.
Los esfuerzos de bienestar de los colaboradores de MetLife, así como
nuestras ofertas de productos en todo el mundo, apoyan el Objetivo 3.8 de
los SDG: lograr una cobertura de salud universal, protección financiera y
acceso a los servicios de atención médica para todos.

Para el desarrollo sostenible

LOS OBJETIVOS MUNDIALES

VIDA DE LOS
ECOSISTEMAS
TERRESTRES

Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

LOS OBJETIVOS MUNDIALES

Para el desarrollo sostenible
Lograr la
igualdad entre los géneros y
empoderar a todas las mujeres y a las niñas

VIDA
SUBMARINA

TRABAJO
DECENTE
INDUSTRIA,
Para
el desarrollo
sostenible

ALIANZAS PARA
LOGRAR LOS
OBJETIVOS

LOS OBJETIVOS GLOBALES

SALUD Y
BIENESTAR

Para el desarrollo sostenible

2016
$43,04
$0,46
$4,78

PRODUCCIÓN Y
CONSUMO
RESPONSABLES

LOS OBJETIVOS MUNDIALES
DECENTE
INDUSTRIA,
REDUCCIÓN
CIUDADES Y
PRODUCCIÓN
Y
LOSTRABAJO
OBJETIVOS
GLOBALES
Promover
elDE LAScrecimiento
económico
sostenido,
INNOVACIÓN E
COMUNIDADES
DESIGUALDADES
CONSUMO

LOS OBJETIVOS
ACCIÓN MUNDIALES

2017
$39,88
$1,36
$3,65

CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

LOS OBJETIVOS MUNDIALES

IGUALDAD
DE GÉNERO

CRECIMIENTO
ParaYECONÓMICO
el desarrollo sostenible
INFRAESTRUCTURA

INFRAESTRUCTURA
ECONÓMICO
Para
el desarrollo sostenible

Contribuciones de MetLife por fuente (en millones de USD)
2018
$37,90
$1,90
$4,58

REDUCCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES

EDUCACIÓN
DE CALIDAD

ACABAR CON
EL HAMBRE

CON
SALUD Y
2014ACABAR
EL HAMBRE
BIENESTAR
$27,75
ACCIÓN
VIDA
SUBMARINA
$1,86POR EL CLIMA
ENERGÍA ASEQUIBLE Y
TRABAJO
DECENTE
INDUSTRIA,
LOSY CRECIMIENTO
OBJETIVOS GLOBALES
INNOVACIÓN E
NO CONTAMINANTE$3,10
Para
el desarrollo sostenible
INFRAESTRUCTURA
ECONÓMICO
$0,40
ACABAR CON
SALUD Y
EDUCACIÓN
EL HAMBRE
DE CALIDAD
$0,49BIENESTAR
ACCIÓN
VIDA
VIDA DE LOS
ECOSISTEMAS
POR EL CLIMA$3,04
SUBMARINA
TERRESTRES
$0,94
TRABAJO DECENTE
INDUSTRIA,
REDUCCIÓN DE LAS
INNOVACIÓN E
Y CRECIMIENTO
DESIGUALDADES
INFRAESTRUCTURA
ECONÓMICO $3,49

VIDA DE LOS
ECOSISTEMAS
TERRESTRES
FIN DE LA
POBREZA

AGUA LIMPIA Y
SANEAMIENTO

Garantizar una vida sana y promover el
bienestar para todos en todas las edades.

ACCIÓN
POR EL CLIMA

FIN DE LA
POBREZA

VIDA
SUBMARINA

IGUALDAD
DE GÉNERO

LOGRAR LOS
OBJETIVOS

INDUSTRIA,
INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA

LOS OBJETIVOS GLOBALES

ENERGÍA ASEQUIBLE Y
NO CONTAMINANTE

EDUCACIÓN
DE CALIDAD

Para el desarrollo sostenible

ACCIÓN
POR EL CLIMA

FIN DE LA
POBREZA

Poner fin a todas las formas de pobreza en el
mundo
PAZ, JUSTICIA E
ALIANZAS PARA

NO CONTAMINANTE
Y CRECIMIENTO
Para
el desarrollo sostenible
ECONÓMICO

FIN DE LA
POBREZA

Datos de comunidad

SOSTENIBLES sostenible RESPONSABLES
Para el desarrollo

LOS
OBJETIVOS
GLOBALES
ENERGÍA
ASEQUIBLE Y
TRABAJO DECENTE

ACCIÓN
POR EL CLIMA

Consumo de energía por tipo en 2018

Apoyo de MetLife para el objetivo

LAS
CIUDADES Y
PRODUCCIÓN Y
ObjetivoREDUCCIÓN
deDEDesarrollo
Sostenible
COMUNIDADES GLOBALES CONSUMO
DESIGUALDADES LOS OBJETIVOS

FIN DE LA
POBREZA

ACCIÓN
POR EL CLIMA

EDUCACIÓN
DE CALIDAD

En la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible en 2015, los dirigentes globales
adoptaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Este ambicioso plan para el proceso global
incluye 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (Sustainable Development Goals, SDG), con 169 objetivos
para abordar el crecimiento económico, la inclusión social y la protección del medio ambiente.
Contribuimos
con SDG a través de nuestras operaciones comerciales e iniciativas globales. La siguiente
IGUALDAD
AGUA LIMPIA Y
DE GÉNERO
SANEAMIENTO
tabla indica
cómo algunas de las actividades de MetLife apoyan estos Objetivos.

La Iniciativa Global de las Mujeres apoya el Objetivo 5.5: asegurar
oportunidades para la participación de mujeres en puestos de liderazgo.
Las inversiones de MetLife en energía renovable y edificios ecológicos
respaldan el Objetivo 7.2 de los SDG (aumentar la proporción global de
energía renovable) y el Objetivo 7.3 de los SDG (duplicar las mejoras en
eficiencia energética).
Las asociaciones de MetLife para llegar a clientes en los mercados
globales apoyan el Objetivo 8.10 de los SDG: fortalecer la capacidad de las
instituciones financieras para ampliar el acceso a los servicios financieros.
Los esfuerzos de MetLife para expandir el acceso a nuestros servicios entre
las comunidades marginadas apoyan el Objetivo 9.3 de los SDG: aumentar
el acceso de emprendimientos a pequeña escala a servicios financieros y su
integración en los mercados.
El liderazgo de pensamiento de MetLife en cuestiones de políticas respalda
el Objetivo 10.5 de los SDG: mejorar la regulación de los mercados
financieros globales.
Las inversiones en la comunidad y en viviendas asequibles de MetLife
apoyan el Objetivo 11.1 de los SDG: garantizar el acceso a viviendas seguras
y económicas.
Las iniciativas ambientales y los informes corporativos de MetLife apoyan
el Objetivo 12.6 de los SDG: alentar a las compañías a adoptar prácticas
sostenibles y a integrar información sobre sostenibilidad en su ciclo de
presentación de informes.
El trabajo de MetLife para lograr nuestras metas ambientales apoya el
Objetivo 13.3 de los SDG: aumentar la concientización y la capacidad para
la mitigación y la adaptación al cambio climático.
Los programas de MetLife para mantener nuestra cultura ética apoyan
el Objetivo 16.6 de los SDG: desarrollar instituciones responsables y
transparentes.
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Nota sobre las declaraciones a futuro

Nota explicativa sobre la información financiera no ajustada a los GAAP

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”, “querer” y otros términos que tienen significados similares o están vinculados con
periodos 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.

Los Activos Totales Bajo Gestión (“Total AUM”) es un indicador financiero basado en metodologías diferente de los Principios Contables
Generalmente Aceptados (Generally Accepted Accounting Principles, GAAP) en los Estados Unidos de América. Los Activos Totales Bajo
Gestión están compuestos por GA AUM, Indexed SA AUM y TP AUM (cada uno se define más adelante). MetLife considera que el uso de
los Activos Totales Bajo Gestión mejoran la comprensión de la profundidad y la amplitud de sus servicios de administración de inversiones
en nombre de su cartera de inversiones de cuenta general, cuentas separadas o clientes no afiliados/externos.

Muchos factores serán importantes para determinar los resultados de MetLife, Inc., sus empresas subsidiarias y filiales. Las declaraciones
a futuro se basan en nuestras suposiciones y expectativas actuales, que pueden ser imprecisas, y en el entorno económico actual puede
cambiar. Estas declaraciones no son garantía de desempeño futuro. Comprenden una serie de riesgos e incertidumbres que son difíciles
de predecir. Los resultados podrían diferir de manera significativa de aquellos expresados o implícitos en las declaraciones a futuro.
Entre los riesgos, las incertidumbres y otros factores que podrían producir tales diferencias se incluyen los riesgos, las incertidumbres
y otros factores identificados en las presentaciones de MetLife, Inc. ante la Comisión de Valores de los EE. UU. Estos factores incluyen:
(1) condiciones económicas difíciles, que incluye los riesgos relacionados con las tasas de interés, diferenciales de crédito, patrimonio,
bienes raíces, deudores y contrapartes, los tipos de cambio de divisas, los derivados, el terrorismo y la seguridad; (2) condiciones adversas
del mercado global de capital y crédito, 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; (3) rebajas en nuestra capacidad de pago de reclamos, solidez financiera o
calificaciones crediticias; (4) disponibilidad y efectividad de los acuerdos de reaseguro, cobertura o indemnización; (5) costo creciente
y capacidad de mercado limitada para los financiamientos de las reservas de seguros de vida legales; (6) el impacto en nosotros de los
cambios y la implementación de la gran variedad de leyes y regulaciones a las que estamos sujetos; (7) cambios regulatorios, legislativos
o fiscales relacionados con nuestras operaciones que puedan afectar el costo o la demanda de nuestros productos o servicios;
(8) resultados adversos u otras consecuencias de litigios, arbitrajes o investigaciones reglamentarias; (9) restricciones legales, regulatorias
y de otro tipo que afectan la capacidad de MetLife, Inc. para pagar dividendos y recomprar acciones comunes; (10) la dependencia
principal de MetLife, Inc., como compañía tenedora, de los dividendos de las subsidiarias para cumplir con los objetivos de flujo de
efectivo libre y las obligaciones de pago de la deuda y las restricciones regulatorias aplicables sobre la capacidad de las subsidiarias
para pagar dichos dividendos; (11) pérdidas de inversión, impagos y volatilidad; (12) la liquidez potencial y otros riesgos resultantes de
nuestra participación en un programa de préstamo de valores y otras transacciones; (13) cambios en las valoraciones de las inversiones,
provisiones y deterioros asumidos en las inversiones, y metodologías, estimaciones y supuestos; (14) diferencias entre la experiencia
real de reclamos y las hipótesis de suscripción y reserva; (15) riesgos políticos, legales, operativos, económicos y otros relacionados
con nuestras operaciones globales; (16) presiones competitivas, incluso con respecto a la fijación de precios, la entrada de nuevos
competidores, la consolidación de distribuidores, el desarrollo de nuevos productos por parte de competidores nuevos y existentes, y
para el personal; (17) el impacto de los cambios tecnológicos en nuestros negocios; (18) pérdidas por catástrofes; (19) un deterioro en la
experiencia del bloque cerrado establecido en relación con la reorganización de Metropolitan Life Insurance Company; (20) deterioro del
crédito mercantil u otros activos de larga duración o el establecimiento de una provisión por valuación contra nuestro activo por impuesto
a la renta diferido; (21) cambios en los supuestos relacionados con los costos de adquisición de pólizas diferidos, incentivos a las ventas
diferidos o valor del negocio adquirido; (22) la exposición a pérdidas relacionadas con garantías en ciertos productos; (23) ineficacia de las
políticas y procedimientos o modelos de gestión de riesgos; (24) una falla en nuestros sistemas de seguridad cibernética u otros sistemas
de seguridad de la información o nuestros planes de recuperación ante desastres; (25) cualquier falla para proteger la confidencialidad de
la información del cliente; (26) cambios en las normas contables; (27) nuestros asociados asumiendo riesgos excesivos; (28) dificultades en
la comercialización y distribución de productos a través de nuestros canales de distribución; (29) aumento de los gastos relacionados con
la pensión y otros planes de prestaciones posteriores al retiro; (30) incapacidad para proteger nuestros derechos de propiedad intelectual
o reclamos de infracción de los derechos de propiedad intelectual de otros; (31) dificultades, pasivos imprevistos, deterioro de activos o
acciones de agencias de calificación derivadas de adquisiciones y disposiciones comerciales, negocios conjuntos u otras reorganizaciones
de entidades legales; (32) desarrollos no anticipados o adversos que podrían afectar adversamente nuestros beneficios operativos u otros
beneficios esperados de la separación de Brighthouse Financial, Inc. y sus subsidiarias; (33) la posibilidad de que la Junta Directiva de
MetLife, Inc. pueda influir 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; (34) las disposiciones de las leyes y nuestros documentos de incorporación que pueden demorar, disuadir
o prevenir las adquisiciones y las combinaciones corporativas que involucran a MetLife; y (35) otros riesgos e incertidumbres mencionados
ocasionalmente en las presentaciones de MetLife, Inc. ante la Comisión de Valores de los EE. UU.
MetLife, Inc. no asume ninguna obligación de actualizar ni corregir públicamente ninguna declaración a futuro si luego MetLife, Inc.
asume que lo expresado en dicha declaración no se puede lograr. Consulte cualquier otra divulgación realizada por MetLife, Inc. sobre
asuntos relacionados en informes presentados a la SEC.

Los Activos de Cuentas Generales Bajo Gestión (“GA AUM”) es un indicador financiero basado en metodologías distintas de los GAAP.
MetLife utiliza GA AUM para describir los activos de la cartera de inversiones de su cuenta general que están administrados de manera
activa y están reflejados a valor razonable estimado. MetLife considera que el uso de GA AUM mejora la comprensión y la comparabilidad
de su cartera de inversiones de cuenta general. GA AUM se compone de la cuenta general Total Investments y efectivo y equivalentes de
efectivo, excluyendo a todos aquellos que sean préstamos por pólizas, otros activos invertidos, valores de capital con titulares del contrato
y opciones de valor razonable, ya que prácticamente ninguno de ellos está administrado activamente en la cartera de inversiones de la
cuenta general de MetLife. Los préstamos hipotecarios y algunas inversiones inmobiliarias incluidas en GA AUM se han ajustado del valor
neto al valor razonable. La clasificación de GA AUM por sector se basa en la naturaleza y las características de las inversiones subyacentes
que pueden variar según el modo en que se clasifican en los GAAP.
Los Activos de Cuenta Separada de Pasivos Indexados Bajo Gestión (“Indexed SA AUM”) son carteras de inversión de cuenta separada
de seguro indexado pasivo que se expresan a su valor razonable y son administradas por MetLife para rastrear el retorno de los índices del
mercado de la industria. Los SA AUM indexados representan los activos de cuenta separada de las compañías de seguros de MetLife que
se incluyen en los estados financieros consolidados de MetLife, Inc. a valor razonable estimado.
Los Activos Bajo Gestión de Terceros (“TP AUM”) son activos no propietarios administrados por MetLife en nombre de clientes no
afiliados/terceros que se expresan a su valor justo estimado. TP AUM son propiedad de dichos clientes no afiliados/terceros; en
consecuencia, TP AUM no se incluye en los estados financieros consolidados de MetLife, Inc.
La estrategia de inversión de MIM incorpora consideraciones ambientales, sociales y gubernamentales (ESG) relevantes en el proceso de
toma de decisiones para apoyar beneficios sostenibles a largo plazo. Las inversiones responsables son la parte del total de activos bajo
administración que incluye las siguientes cuatro categorías: El Impacto e Inversiones en Viviendas Asequibles, Inversiones Ecológicas,
Infraestructura y Bonos Municipales (por ejemplo, municipales).
Todas las demás inversiones son la porción del Total de Activos Bajo Administración que excluye las inversiones responsables.
GA AUM, Total AUM e inversiones responsables son indicadores que no se corresponden con los principios GAAP y no deben
considerarse sustitutos de Total Investments, que son más susceptibles de comparación directa. A continuación, se expone una tabla
que muestra las conciliaciones de Total Investments a GA AUM, GA AUM a AUM total y AUM total a inversiones responsables. Total
Investments, conforme con los GAAP, incluye inversiones a corto plazo y excluye efectivo y equivalentes de efectivo.
Puede encontrar información adicional sobre la cartera de inversiones de la cuenta general de MetLife en el Suplemento Financiero
Trimestral de MetLife, Inc. correspondiente al trimestre finalizado el 31 de diciembre de 2018 al que se puede acceder a través de la
página web de Relaciones de Inversionistas de MetLife en http://investor.metlife.com.

Reconciliación de Total Investments con los Activos de Cuentas Generales Bajo Gestión, Total de Activos
Bajo Administración e Inversiones Responsables
(en millones de USD)
31 dic 2018
Inversiones totales
$436.200
Más: Más caja y equivalentes de caja
15.800
Más: Ajustes a valor razonable: préstamos hipotecarios
1.000
Más: Ajustes a valor razonable: bienes raíces y sociedades en participación inmobiliaria
5.700
Menos: Préstamos por pólizas
9.700
Menos: Otros activos invertidos
18.200
Menos: Títulos de renta variable o dirigidos por el titular del contrato y títulos de
12.600
opciones de valor razonable

31 dic 2017 31 dic 2016 31 dic 2015
$444.100 $500.400
$495.500
12.700
17.900
12.800
1.600
1.100
1.700
5.300
5.200
4.400
9.700
11.000
11.300
17.300
23.200
22.500
16.700
13.900
15.000

Activos de cuentas generales bajo gestión
Más: Activos de cuenta separada de pasivos indexados bajo gestión
Más: Activos bajo gestión de terceros

$418.200
14.400
156.100

$420.000
14.900
152.400

$476.500
27.200
15.600

$465.600
26.000
11.900

Activos totales bajo gestión
Menos: Todas las demás inversiones

$588.700
536.100

$587.300
537.300

$519.300
474.500

$503.500
462.400

$52.600

$50.000

$44.800

$41.100

2.600
16.600
17.100
16.300

2.400
15.100
15.300
17.200

2.100
14.900
11.800
16.000

1.900
13.500
9.800
15.900

$52.600

$50.000

$44.800

$41.100

Inversiones responsables
Componentes de inversiones responsables:
Impacto e inversiones en viviendas asequibles
Inversiones ecológicas
Infraestructura
Bonos municipales

Acerca de este informe
Este informe ha sido preparado de acuerdo con los estándares de GRI: opción
central. El Índice de GRI para este informe se puede encontrar en el sitio web
de MetLife. Hemos incluido información de todas las operaciones globales
de MetLife y toda la información se encuentra vigente al 31 de diciembre de
2018, a menos que se indique lo contrario. MetLife presentó su Informe Global
Impact 2017 en junio de 2018 y tiene la intención de continuar publicando
informes de forma anual. No solicitamos ninguna verificación externa
para el informe. Nuestros datos de emisiones globales de gases de efecto
invernadero de 2018, incluidos los viajes de negocios de Alcance 1, Alcance 2
y Alcance 3, fueron asegurados externamente a los estándares ISO14064.

Más información
Visite nuestro sitio web de Global Impact en www.metlifeglobalimpact.com
para tener acceso a los informes, los resúmenes y los índices de GRI actuales
y anteriores. También encontrará traducciones de los informes y documentos
de respaldo en diversos idiomas.

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

Contáctenos a través de:
globalimpact@metlife.com
MetLife, Inc.
200 Park Avenue
New York, NY 10166
www.metlife.com

metlife.com
MetLife tiene el compromiso de ayudar a las personas, las familias y las comunidades en todo el mundo a adaptarse a los giros de la vida. Nos esforzamos en ser
aliados confiables para todos nuestros clientes y en asumir junto a ellos los desafíos del futuro.
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