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Acerca de este informe
Este informe se desarrolló de acuerdo con el marco que establece Global Reporting Initiative (GRI) y hace referencia a los
marcos del Equipo de Tareas sobre la Divulgación de Información Financiera relacionada con el Clima (Task Force on Climaterelated Financial Disclosures, TCFD) y el Consejo de Normas de Contabilidad para la Sustentabilidad (Sustainability Accounting
Standards Board, SASB). Nuestras emisiones globales de gases de efecto invernadero (GEI) de Alcance 1, Alcance 2 y Alcance 3
por viajes de negocios se verificaron y avalaron externamente conforme a la norma ISO-14064-3. Consulte el Apéndice para
obtener más detalles.
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NUESTRO PROPÓSITO
Siempre contigo,
construyendo un
futuro más seguro.
En MetLife, cumplimos promesas desde hace más de 150 años. Estamos
siempre a disposición de nuestros colaboradores, clientes, accionistas
y comunidades, descubriendo la vida y el cambio juntos, cumpliendo el
propósito todos los días, mientras creamos las bases para un futuro más
seguro. Un futuro en el que nuestras familias y finanzas estén protegidas.
Un futuro emocionante y lleno de potencial. Un futuro inclusivo y sustentable.

Vivir el propósito a lo largo de los años:
siempre contigo, construyendo un futuro más seguro.
2010
1930

Durante la
Gran Depresión,
salva a más de
7000 granjas
de la ejecución.

1879

Pone a prueba
el seguro
industrial
para los
“trabajadores”.

Adquiere ALICO
y se convierte en
una organización
mundial.

1964

Establece el
primer banco
nacional de
sangre.

2018

1868
1909

2000

1954

Crea la división
que incluye
el servicio
de visitas de
enfermería.

Se convierte en
una empresa
pública.

Instala UNIVAC,
la primera
computadora
a gran escala
del sector de
seguros de vida.

MetLife, a simple vista

MetLife, Inc., a través de sus afiliados y subsidiarias (MetLife)
ha ayudado a generaciones de personas en todo el mundo
a proteger sus finanzas, sus propiedades, sus familias y su
futuro. Durante el proceso, hemos demostrado nuestro
compromiso para proteger a las familias, prestar servicio a
las comunidades y fortalecer a la sociedad en su conjunto.
Estamos construyendo una empresa más sólida y ágil que
puede prosperar en una gran variedad de entornos. Estamos
transformando MetLife y, para hacerlo, aprovechamos nuevas
oportunidades que se basan en nuestra experiencia en gestión
de activos, beneficios para colaboradores y protección
financiera. Invertimos en innovación, nos asociamos con
empresas emergentes (startups), digitalizamos nuestro
negocio y nos equipamos para competir en un mundo
cambiante. En MetLife, trabajamos arduamente para ayudar
a construir un mundo más seguro.

Celebra el
aniversario
n.° 150;
una de solo
12 empresas
Fortune 100
en hacerlo.

Nuevo
Horizonte
Estrategia de
negocios de
MetLife

Tenemos aproximadamente USD 100 000 millones
en valores del gobierno y de agencias de EE. UU.,
en bonos del gobierno de Japón, y en efectivo e
inversiones a corto plazo.
Aumento en los activos bajo gestión y en las
inversiones responsables de MetLife Investment
Management (MIM), que incluyen inversiones
ecológicas, infraestructura, bonos municipales,
e impacto e inversiones en viviendas asequibles
por más de USD 58 000 millones1 hasta el final
del año 2019.

Más de 150

N.° 44

USD 600 000 millones

Alrededor
de 49 000

Servicios y productos
ofrecidos en

USD 18 300 millones

años de operaciones

colaboradores

en la lista Fortune 500

más de 40
mercados

en activos bajo gestión1, 2

en inversiones ecológicas
gestionadas por MIM.1

Consulte las páginas 46 y 49 para obtener
más información sobre nuestros activos bajo
gestión y nuestras inversiones responsables.
2
Consulte la nota explicativa de la página 75.
1
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Mensaje de nuestro
presidente y CEO
Michel A. Khalaf

Forjamos un futuro
compartido con confianza
MetLife trabaja todos los días en la construcción de un mundo
más sustentable. Esa ha sido la esencia de nuestro negocio
durante 152 años. Hacemos y cumplimos promesas a largo
plazo en apoyo a las personas, las familias y las comunidades.
Además, hacemos inversiones a largo plazo que respaldan la
prosperidad económica.
Todo esto refleja nuestro propósito como empresa: “Siempre
contigo, construyendo un futuro más seguro”. Un futuro más
seguro es un futuro más sustentable.
Respaldamos la confianza de decenas de millones de
personas en todo el mundo, al protegerlas de los riesgos
financieros que no pueden enfrentar por sus propios medios.
Respaldamos el crecimiento laboral, la creación de riqueza
y la estabilidad financiera al proveer cientos de miles de
millones de dólares en capital paciente para la economía.
El año pasado, destinamos más de USD 58 000 millones en
inversiones responsables1 bajo nuestra gestión, que incluyen
energía ecológica, infraestructura y vivienda asequible.
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MetLife trabaja todos los días
en la construcción de un mundo
más sustentable. Esa ha sido
la esencia de nuestro negocio
durante 152 años.
Asimismo, respaldamos y formamos una parte fundamental
de la red de seguridad social, aliviando la presión sobre
los programas gubernamentales a través de fuentes
complementarias de protección financiera e ingresos. Los
seguros de vida fueron el modelo para el seguro social, y
aún protegemos a las personas contra los mismos riesgos:
la pérdida de ingresos a partir de la muerte, la discapacidad
y la jubilación. Pagamos alrededor de USD 30 000 millones
al año a titulares de pólizas en todo el mundo.
Hoy, nuestro trabajo adquiere una importancia especial
durante una crisis de salud mundial. Cuando estalló la
pandemia del COVID-19, todos enfrentamos un desafío sin
precedentes; un desafío para el que MetLife estaba preparado.

Mensaje del CEO

“Las crisis revelan el carácter, y yo me siento profundamente inspirado
por la manera en que MetLife respondió ante el COVID-19. En medio del
temor y la incertidumbre, abrazamos la humanidad que compartimos.
En medio de la lucha y las dificultades, brindamos un alivio fundamental.
En medio del estrés y la ansiedad, ofrecimos tranquilidad”.

Sabíamos que las personas contaban con nosotros para
apoyarlos. Sabíamos que nos necesitaban más que nunca.
Sabíamos que la acción inmediata marcaría una diferencia.
En respuesta a la situación, anunciamos una extraordinaria
asistencia financiera para nuestros clientes e importantes
mejoras en los beneficios para nuestros colaboradores.
Las propiedades hoteleras que nos pertenecen se pusieron a
disposición para ser utilizadas como hospitales y alojamiento
para trabajadores médicos. Nuestros colaboradores del área
médica participaron como voluntarios en las primeras líneas
de la lucha contra el COVID-19. Además, MetLife Foundation
destinó USD 25 millones en todo el mundo como ayuda
contra la pandemia.
Al enfrentarse con lo peor del virus, las personas esperaban
lo mejor de nosotros, y cumplimos sus expectativas. En todo
el mundo, los colaboradores de MetLife fueron más allá del
deber en apoyo a nuestros clientes, colegas y comunidades.
Compartimos ideas nuevas, desarrollamos herramientas
innovadoras y buscamos nuevas formas de colaborar a
pesar de la distancia.
En ese proceso, empezamos a imaginar de nuevo el futuro.
La sustentabilidad de hoy no garantiza la sustentabilidad
del futuro. El mundo cambia constantemente. Vivir nuestro
propósito requiere de un enfoque constante, la mejora continua
y el cumplimiento consistente con todas las partes interesadas.

MetLife Foundation destinó

USD

25 millones

en todo el mundo como ayuda
contra la pandemia.

Al incentivar y permitir que los colaboradores de MetLife
cumplan nuestras promesas, los ayudamos a entablar
relaciones más profundas y duraderas con nuestros clientes.
Además, al generar más valor para los clientes, también lo
creamos para nuestros accionistas. Esto nos ayuda a invertir
en nuestras comunidades y colaboradores, lo que estimula
el flujo del ciclo. Esa es la esencia de la sustentabilidad y
también la de nuestro negocio.
Las crisis revelan el carácter, y yo me siento profundamente
inspirado por la manera en que MetLife respondió ante el
COVID-19. En medio del temor y la incertidumbre, abrazamos
la humanidad que compartimos. En medio de la lucha y las
dificultades, brindamos un alivio fundamental. En medio del
estrés y la ansiedad, ofrecimos tranquilidad.
Lo hacíamos antes de la llegada de la pandemia, lo hicimos
en los momentos más difíciles de la crisis y lo seguiremos
haciendo en el futuro. De eso se trata una empresa
sustentable, y este informe muestra la manera en que
cumplimos nuestros compromisos con la vida.

Pagamos alrededor de

30
000
millones
al año a titulares de pólizas en todo el mundo.
USD

1

Michel A. Khalaf
Presidente y CEO
MetLife, Inc.

Consulte la página 73 para ver la clasificación.
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Nuestra respuesta
ante el COVID-19
Como empresa enfocada en el propósito,
MetLife siempre ha operado de forma
sustentable. Nuestro trabajo ayuda a
crear y proteger los ingresos, los empleos
y la red de seguridad social. El año
pasado, pagamos un promedio de más de
USD 80 millones al día en concepto de
beneficios, reclamaciones y dividendos a
los titulares de pólizas de todo el mundo.
Hoy en día, en medio de la pandemia y la recesión global,
nuestro negocio principal es más importante que nunca. El
paso más significativo de MetLife en respaldo a la respuesta
ante el COVID-19 es seguir cumpliendo nuestras promesas.
Además, nos ocupamos de atender necesidades urgentes
de alimentos, vivienda, atención de la salud, equipo de
protección personal y asistencia financiera directa.
Cuidamos de nuestra gente por medio de una serie de
programas que se ocupan del bienestar físico, emocional y
financiero. Para nuestros clientes, desarrollamos soluciones
flexibles para ayudarlos a mantenerse financieramente
seguros durante un tiempo de incertidumbre. En nuestras
comunidades de todo el mundo, MetLife y MetLife Foundation
donaron recursos económicos y suministros médicos,
transformaron propiedades de MetLife, y los colaboradores
ofrecieron tiempo de voluntariado para ayudar a las personas
afectadas por la pandemia. Asimismo, nuestro presidente y
CEO fue designado para formar parte del Consejo Asesor
para la próxima reapertura de Nueva York, junto a una lista de
100 expertos del sector empresarial, laboral y civil.
Hasta mayo de 2020, el valor total de la ayuda y el apoyo que
proporcionamos asciende a más de USD 250 000 millones.
Independientemente de lo que dure la pandemia,
continuaremos cumpliendo nuestros compromisos con
todas nuestras partes interesadas.

Estamos muy agradecidos por
el compromiso de MetLife
Foundation con nuestras acciones
de ayuda frente al COVID-19.
Peter Werbicki

(presidente y CEO del Banco de alimentos del centro
y este de Carolina del Norte), en agradecimiento a
MetLife Foundation por la donación de USD 100 000
a su banco de alimentos con base en Raleigh, cerca
del campus de MetLife, en Cary, Carolina del Norte.

Para nuestras comunidades:
• MetLife Foundation destinó USD 25 millones a
la respuesta global en apoyo a las comunidades
afectadas por la pandemia del COVID-19.
• Para colaborar en la protección de los trabajadores
que prestan servicios de emergencia y de los demás,
MetLife donó miles de suministros médicos a lugares
de todo el mundo, que incluyeron mascarillas, gel
desinfectante para manos y paños desinfectantes.
• MetLife puso propiedades a disposición, para alojar
a trabajadores de la atención de la salud y para
utilizar como hospitales, si fuera necesario.
• MetLife implementó un nuevo programa de licencias
voluntarias pagadas para que nuestros profesionales
médicos internos pudieran ayudar en la lucha contra el
COVID-19. Los profesionales médicos de MetLife que
se ofrezcan como voluntarios realizarán rotaciones
de dos semanas en hospitales y otras instituciones de
atención de la salud ubicadas en todo el país.

Donde sea que observemos en el mundo de MetLife, encontramos buena
voluntad, esperanza y apoyo.
Dirk Ostijn

(vicepresidente sénior y director de MetLife Europa, Medio Oriente y África [EMEA]), en reconocimiento de los
esfuerzos que realizan los colaboradores de MetLife EMEA para ayudar a nuestros clientes, comunidades y colegas.
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Mientras hacemos malabares
con las responsabilidades
familiares al trabajar desde casa
por la pandemia, seguimos
presentes para nuestros clientes,
con las líneas de teléfono
abiertas, y asegurándonos de
seguir atendiendo todas las
reclamaciones válidas.
Richard Nunn

(gerente general de MetLife Australia), quien respalda
el compromiso de MetLife con un mayor nivel de
atención al cliente durante la pandemia del COVID-19.

Para nuestros clientes:
• Debido a las grandes dificultades que causó la pandemia
en muchos mercados y en numerosos productos, MetLife
postergó los aumentos de las tasas, amplió los períodos
de gracia para el pago de primas, eximió los cargos por
pagos atrasados y las exclusiones por pandemia, aceleró
el procesamiento de las reclamaciones y facilitó el
proceso de presentación de reclamaciones y solicitudes
por parte de los clientes.
• Para brindar ayuda financiera adicional, ofrecimos a
los clientes créditos sobre primas de automóviles y
de planes dentales de la Organización de Proveedores
Preferidos (Preferred Provider Organization, PPO),
en la medida de lo permitido.
• Dado que sabemos que las pequeñas empresas se vieron
especialmente afectadas, en MetLife habilitamos nuestra
línea gratuita para planificadores PlanSmart Financial
Wellness, para pequeñas empresas. Además, lanzamos
un micrositio nuevo con información gratuita acerca de
cómo gestionar la salud financiera, que se encuentra
disponible para empleadores de todos los tamaños.

EN LA COMUNIDAD

Estados Unidos
El vínculo estrecho de MetLife con la profesión
médica data de 1909, cuando iniciamos un
programa en el que se enviaba a enfermeros a los
hogares de los clientes de bajos ingresos, para
que cuidaran de los enfermos y les enseñaran
las técnicas de higiene modernas. En el punto
máximo de la pandemia del COVID-19 en la ciudad
de Nueva York, habilitamos 250 habitaciones en
el hotel InterContinental Times Square para los
trabajadores de la salud que están en la primera
línea. En coordinación con los funcionarios
estatales, MetLife ofreció alojamiento gratuito en
dicho hotel, en el que tenemos una participación
accionaria mayoritaria, para enfermeros, médicos
y otros trabajadores de la salud.

Estar presentes para nuestros clientes en el momento en el que más
nos necesitan es la promesa que MetLife cumple todos los días.
Las personas están viviendo una etapa difícil, aunque no tienen
la culpa de lo que sucede, y nosotros podemos ayudarlas.
Darla Finchum

(presidente de las empresas Auto & Home® de MetLife), en un anuncio de ayuda financiera, indulgencia en pagos y facturación,
servicios de protección de identidad ampliados y procesamiento remoto de las reclamaciones para los clientes de Auto & Home.
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Para nuestra gente:
• Para que nuestros colaboradores estén más
tranquilos en medio de esta pandemia, MetLife
modificó sus políticas de licencia por enfermedad
y vacaciones, y, al mismo tiempo, garantizó que
todos los colaboradores contaran con cobertura
para las pruebas del COVID-19, los tratamientos y
las internaciones producto del virus.
• Para aliviar aún más el estrés y la ansiedad de
los colaboradores, ampliamos el asesoramiento
para la salud mental y desarrollamos nuevos
recursos para esta área.
• También brindamos sesiones de información
sobre el COVID-19 guiadas por expertos, en las
que se abordó todo tipo de aspectos relacionados
con el bienestar, la seguridad y la salud.

EN LA COMUNIDAD

EMEA
MetLife Foundation actuó inmediatamente para obtener equipamiento
médico para las primeras líneas de respuesta ante el COVID-19. En Italia,
estas donaciones permitieron agregar camas y suministros a la unidad de
cuidados intensivos del hospital Buzzi, de Milán, y a otros hospitales de la
región de Lombardía, que se vio duramente afectada. En España, la Fundación
ayudó al Hospital Universitario La Paz, de Madrid, a proveer equipos de
protección personal para el personal de enfermería y los pacientes. En
Francia, proporcionó equipamiento y otra asistencia a la Fondation des
Hôpitaux de Paris, que brinda apoyo a los hospitales públicos franceses.

Mi madre es enfermera profesional, por lo que el apoyo de MetLife a
los trabajadores de la salud significa mucho para mí. Estos profesionales
se encuentran en la primera línea, se arriesgan a exponerse al virus y,
en muchos casos, viven separados de sus familias; todo esto, mientras
brindan ayuda y bienestar a los pacientes. Nuestro apoyo demuestra
que lo reconocemos y que ellos son importantes para nosotros.
Jim Donnellan

(vicepresidente de Defensa y Supervisión Estatales de MetLife), al expresar su gratitud por el alojamiento gratuito en el
hotel InterContinental Times Square que MetLife proporcionó a los trabajadores de salud que están en la primera línea.
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Como inversionista:
• En edificios para los que MIM, nuestro negocio
de administración de inversiones institucionales,
funcionaba como asesor, implementamos un
programa de aplazamiento de alquileres para los
inquilinos pequeños, minoristas locales que se
vieron afectados de forma directa por la pandemia
del COVID-19.
• MetLife cubrió los salarios de los empleados de
una comunidad turística residencial durante 60 días,
ya sea que hubiera trabajo o que no lo hubiera.
• MIM siguió participando de manera activa en
los mercados financieros, brindando acceso al
capital tan necesario. Por ejemplo, en alianza con
otro prestamista, MIM brindó un préstamo de
USD 421 millones sobre un importante edificio de
oficinas en Boston. Además, MIM proporcionó,
aproximadamente, USD 500 millones en nuevos
préstamos hipotecarios comerciales.

EN LA COMUNIDAD

Asia
Para ayudar a solucionar la escasez de mascarillas a nivel nacional, los colaboradores, agentes, clientes y miembros
de las familias de MetLife Corea participaron en un evento de trabajo voluntario desde sus hogares organizado por
Fundación MetLife Corea. En conjunto, se confeccionaron 2000 mascarillas con kits de bricolaje, que se embalaron
con desinfectantes y se donaron a adultos mayores que viven solos. Por su parte, al menos una colaboradora de
MetLife Corea, la representante de ventas financieras Sung-deok Choi, se ha dedicado a coser mascarillas en su
hogar y a entregarlas a cada cliente con el que se encuentra.

EN LA COMUNIDAD

América Latina
Las pruebas rápidas de identificación de anticuerpos
pueden tener un rol fundamental a la hora de limitar
la propagación del COVID-19. En mayo, MetLife
Foundation (por medio de Fundación Chile) donó
14 400 pruebas rápidas al Hospital Dr. Gustavo
Fricke, en Viña del Mar, Chile. En ese momento,
ese número representaba alrededor del 20 % del
stock total de pruebas rápidas compradas en Chile.
La Fundación coordinó la donación con el Ministerio
de Salud de Chile, para que las pruebas llegaran en el
momento en el que más se necesitaban.

Nuestra prioridad más importante
sigue siendo la protección de
nuestros colaboradores y clientes.
El trabajo en conjunto y el enfoque
en nuestros clientes nos permitieron
brindar ayuda sin inconvenientes
durante tiempos muy difíciles.
Adriana Nitu

(directora de Atención al Cliente de MetLife Rumania),
al analizar una iniciativa que permitió que los equipos
de MetLife Rumania procesaran de forma remota los
llamados al servicio de atención al cliente, utilizando
cualquier dispositivo.
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Nuestras prioridades de sustentabilidad
En MetLife, el enfoque en la sustentabilidad nos permite cumplir nuestro propósito por
medio de acciones focalizadas, con prioridades claras que nos guían en nuestro recorrido.
A partir de nuestra fundación en 1868, ayudamos a muchas generaciones a proteger a sus
familias y a construir futuros seguros con productos dedicados, asociaciones a largo plazo
y programas desarrollados a partir de las opiniones y tendencias de los clientes. Gracias a
las prioridades a largo plazo, pero tangibles, que definen nuestra ambición y a los líderes
de toda la organización que fomentan los principios de sustentabilidad a la hora de tomar
las decisiones, la sustentabilidad en MetLife genera valor, promueve la conducta inclusiva,
protege el medio ambiente y la sociedad que compartimos, y, por último, ayuda a construir
un futuro más seguro para todos.

Siempre contigo, construyendo un futuro más seguro.

Garantía de confianza
para nuestros clientes

Fortalecimiento de
nuestra fuerza laboral

Empoderamiento de
nuestras comunidades

Creación de valor
como inversionista

Protección del
medio ambiente

La esencia del trabajo de MetLife es la promoción de un futuro sustentable
para todas las partes interesadas. Demostramos este compromiso a través
del apoyo que brindamos a nuestros colaboradores y clientes, las inversiones
en la economía, las donaciones y la firme protección del medio ambiente.
Mike Zarcone
Vicepresidente ejecutivo, jefe de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad
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Alineación de nuestro impacto con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas ofrecen un proyecto compartido
para alcanzar la paz y la prosperidad para todas las personas y el planeta, ahora y en el futuro.
Nuestra estrategia de sustentabilidad se alinea estrechamente con los ODS, con el propósito de
contribuir a la construcción de un cambio significativo en todo el mundo. Si bien apoyamos los
17 ODS, el gráfico que se encuentra a continuación muestra los cinco objetivos que priorizamos
(n.° 3, 5, 8, 10 y 13) debido a su importancia para nuestro negocio. Obtenga más información sobre
nuestros compromisos en la página 75.
• Desarrollo de productos de seguros dirigidos a mujeres,
adultos mayores y otros grupos demográficos de todo
el mundo.
• Ofrecemos nuestro programa Wellness for Life a los
colaboradores, para fomentar en ellos el deseo de priorizar la
salud y el bienestar en el trabajo y el hogar.
• Respaldo a las soluciones de salud financiera y al desarrollo de
comunidades más fuertes por medio de MetLife Foundation.

• En 2016, se alcanzó la neutralidad de carbono1 y se
mantuvo a partir de ese momento, junto con el resto de
nuestros objetivos relacionados con el medio ambiente.
• En 2019, MIM se unió a los Principios para la Inversión
Responsable (Principles for Responsible Investment, PRI).
• A finales de 2019, MIM administró USD 18 300 millones
en inversiones ecológicas.

ACCIÓN POR
EL CLIMA

REDUCCIÓN
DE LAS
DESIGUALDADES

SALUD Y
BIENESTAR

OBJETIV S
DE DESARROLLO

SOSTENIBLE
TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

• Desde 2013, MetLife Foundation colabora con la tarea
de enseñar a personas de ingresos bajos y moderados
las habilidades que necesitan para trabajar y administrar
dinero, por medio de la Corporación de Apoyo a Iniciativas
Locales (Local Initiatives Support Corporation, LISC).
• En 2018, la Fundación cumplió su meta de cinco años, que
consistía en proporcionar USD 200 millones en donativos
para mejorar la inclusión financiera a nivel mundial.
• En 2019, la Fundación amplió su enfoque hacia la salud
financiera y se concentró en brindar soluciones para
ayudar a las personas de ingresos bajos a administrar
el presupuesto del hogar, recuperarse de imprevistos,
generar ahorros a corto plazo y planificar para el futuro.
1

Consulte las definiciones en la página 72.

IGUALDAD
DE GÉNERO

• La primera aseguradora en
unirse a la Coalición Mundial
de Innovación por el Cambio
(Global Innovation Coalition
for Change, GICC) de ONU
Mujeres.
• En 2019, se unió al acuerdo
CEO Action for Diversity and
Inclusion (Acción de CEO para
la Diversidad y la Inclusión) y a
Catalyst CEO Champions for
Change (Campeones CEO por
el Cambio de Catalyst).
• Más de la mitad de la fuerza
laboral de MetLife en todo el
mundo está compuesta por
mujeres, lo que incluye el
42,3 % de los puestos
gerenciales y un tercio de
nuestro Comité directivo.

• Recientemente, se destinaron USD 10 millones a nuestro programa
Workforce of the Future, con el fin de actualizar las habilidades de
los colaboradores y capacitarlos para que puedan alcanzar el éxito
en el futuro.
• Para fines de 2019, Common Cents Lab, una organización social
apoyada por MetLife Foundation, había diseñado productos
y servicios de salud financiera destinados a 1,4 millones de
estadounidenses de ingresos bajos a moderados.
• MetLife Foundation financió programas en India, México y Chile
con el objetivo de brindar a jóvenes las habilidades adecuadas para
obtener empleos que respondan a las necesidades de cada mercado.
• En 2019, más de 5900 colaboradores participaron en actividades
de innovación, entre las que se incluye el programa MetLife Digital
Accelerator, destinado a asesorar a empresas emergentes (startups)
que desarrollan tecnologías en el área de seguros.
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Garantía de confianza
para nuestros clientes
Nuestro compromiso con los clientes es la
esencia de todo lo que hacemos. Es el punto
central del propósito de nuestra empresa,
las prácticas de negocios y las experiencias
de marcas.
Esther Lee
Vicepresidenta ejecutiva,
directora global de Comercialización
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Estamos en el negocio de hacer y cumplir promesas desde hace más de 150 años, durante los que ayudamos a
millones de clientes a proteger su futuro con productos inteligentes y servicios focalizados. Implementamos los
mismos principios para operar de forma responsable y con confianza en más de 40 mercados de todo el mundo.
Nuestros productos se basan en la innovación y su propósito es producir un impacto. Nos enorgullece nuestra
capacidad para desarrollar soluciones, gestar nuevas tecnologías y establecer alianzas para generar valor. Asimismo,
seguimos invirtiendo en el análisis de datos con el objetivo de mejorar las experiencias digitales de nuestros clientes
y el liderazgo de pensamiento, que convierten las opiniones de los clientes en tendencias y experiencias útiles que
pueden beneficiar a todo el mundo.

Aspectos destacados del progreso de 2019
Cerca de

USD 30 000 millones

se pagaron a titulares de pólizas en 2019, con
frecuencia, en el momento de mayor necesidad.

Más de 1700

colaboraciones masivas para la innovación:
se generaron más de 1700 ideas en todo MetLife
sobre las maneras en las que nuestros productos y
servicios se pueden mejorar.

Lanzamiento

de la División de Bienestar Financiero y Participación.
Esta nueva unidad de EE. UU. es la responsable
de abordar y diseñar soluciones a largo plazo para
satisfacer las necesidades reales del mercado en
relación con la salud y el bienestar financieros.

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

FORTUNE Magazine
Las empresas más
admiradas del mundo

Newsweek
Las empresas más responsables
de Estados Unidos

20 años

2020

Ganadora del premio
de J.D. Power
2016–2019
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la confianza financiera
Productos y servicios globales
En 2019, ampliamos nuestros productos
y servicios sobre la base de las
necesidades y expectativas de los clientes
locales, y seguimos asociándonos con
organizaciones sin fines de lucro con el
fin de ayudar a las comunidades con su
planificación financiera. A continuación
destacamos algunos aspectos:
PlanSmart® Financial Wellness incrementa
la participación financiera
Se considera que solo el 29 % de los estadounidenses
tienen “salud financiera”, mientras que muchos de
ellos tendrían dificultades para cubrir un gasto grande
de emergencia, según lo informa una encuesta que
realizó Financial Health Network. Por ese motivo,
los programas de bienestar financiero de MetLife en
EE. UU. están ayudando a los colaboradores a hacer
elecciones más inteligentes y seguras, que mejoran
su salud financiera actual y futura.
Debido al aumento del estrés relacionado con
las finanzas personales y la preparación de los
colaboradores, la mejora de la salud financiera de
estos se convirtió en un imperativo empresarial para
los empleadores. En 2018, con el objetivo de ayudar a
más empleadores a cerrar esta brecha, MetLife lanzó
PlanSmart Financial Wellness, que siguió aumentando
su impulso entre los colaboradores y los empleadores
durante 2019. El programa se ofrece a través del
empleador y brinda herramientas financieras para
alentar a los colaboradores a tomar el control de
sus objetivos financieros a corto y a largo plazo,
y también a gestionar los gastos imprevistos.
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Para colaborar con la ayuda ante el COVID-19, MetLife Foundation otorgó un
donativo a la Bedford Stuyvesant Restoration Corporation, destinado a ayudar
a las familias y los negocios por medio de fondos para ciertos gastos, como el
alquiler, la atención médica y el cuidado de niños.

La solución cuenta con talleres que se realizan en el
lugar de trabajo y una experiencia en línea orientada a
los objetivos, con educación financiera para aprender al
ritmo propio, herramientas y recursos personalizados de
planificación, y acceso para los planificadores financieros
con credencial por medio del teléfono o el chat en línea.
Además, en 2020, empezamos a ofrecer PlanSmart
Financial Wellness a nuestros colaboradores, dado que,
para MetLife, el bienestar financiero es un beneficio
transformador que todos los empleadores deberían
pensar en ofrecer a sus colaboradores.

Durante 152 años, nunca dudamos
en nuestro compromiso con los
clientes. Estamos aquí para
ayudarlos con las herramientas y
soluciones que necesitan para
protegerse y proteger a sus
familias durante mucho tiempo.
Ramy Tadros
Presidente de Negocios
de EE. UU.

Productos y servicios para la confianza financiera

Asimismo, en 2019, creamos una nueva unidad en
EE. UU. denominada Bienestar Financiero y Participación,
responsable de impulsar soluciones a largo plazo, que
brindan bienestar financiero y educación a las personas.
Esta nueva unidad garantizará que continuemos con
nuestra tarea de abordar y diseñar soluciones para
satisfacer las necesidades reales del mercado en
relación con la salud y el bienestar financieros.

Nuevas adquisiciones y beneficios ampliados
En 2019, adquirimos PetFirst Healthcare, un administrador
de seguros de salud para mascotas que avanza rápidamente.
PetFirst se fundó en 2004 y brinda cobertura a más de
40 000 mascotas; además, cuenta con un enfoque integrado
orientado hacia el apoyo comunitario a las sociedades
humanitarias y los refugios locales. A partir de la adquisición
de esta empresa, MetLife ofrece un nuevo beneficio que
sigue aumentando su popularidad.
Otra adquisición de MetLife fue Bequest, Inc. (“Willing”),
un servicio digital de planificación patrimonial, que
refuerza nuestro compromiso con el objetivo de ofrecer
beneficios simples y fáciles de utilizar que satisfagan
las necesidades de los clientes. La mayoría de los
estadounidenses (el 70 %) no tiene un testamento, lo
que genera una confusión entre sus familiares y seres
queridos en un momento que ya es estresante y triste
en sí mismo1. Willing facilita la creación de un plan de
sucesión de calidad en menos de 15 minutos y desde
cualquier lugar. Desde su concepción en 2015, Willing
ayudó a más de medio millón de familias a generar
documentos legales importantes, como testamentos,
fideicomisos y poderes notariales.

Ampliamos la oferta de beneficios en EE. UU. para incluir
las Cuentas de ahorros y gastos médicos. Estos productos
brindan a los colaboradores soluciones de cuentas de
beneficios con ventajas impositivas, que ayudan a maximizar
la atención médica actual y las ofertas de beneficios de
elección voluntaria. Al ofrecer a los empleadores una
experiencia integrada y una gestión de cuenta consolidada
que incluye todos los beneficios de MetLife, podemos
ayudarlos de mejor manera a ahorrar tiempo, a reducir
la complejidad de los procesos y a proporcionar a sus
colaboradores las herramientas importantes que les
permitan alcanzar sus objetivos financieros.

MetLife Japón simplifica la estrategia de
productos y sigue sumando servicios de
valor agregado
En Japón, el aumento en la expectativa de vida generó
un incremento en los costos de la atención médica, y un
enfoque pasivo hacia la planificación financiera produjo
una reducción en los ahorros para la jubilación. En el afán
de mantenernos al día con las demandas de soluciones
del mercado para abordar las preocupaciones crecientes
relacionadas con la salud y el bienestar de una sociedad
que envejece, MetLife Japón amplió sus servicios de valor
agregado en 2019 con el objetivo de brindar una asistencia
integral de la salud en lo que respecta a la prevención, el
diagnóstico temprano, los tratamientos y las necesidades
posteriores a la atención; además, simplificó la forma
en la que los clientes pueden acceder a estos servicios.
Asimismo, la empresa se reorganizó para ocuparse con
mayor eficiencia de las necesidades de los clientes, con
una estrategia y una estructura simplificadas.

Como empresa enfocada en el propósito, tenemos
un gran sentido de la responsabilidad hacia todas las
partes interesadas. Las personas confían en nosotros
a la hora de proteger a sus familias, finanzas y futuros.
Kishore Ponnavolu
Presidente, Asia

1

Fuente: Encuesta CARAVAN realizada por ENGINE en nombre de Planes legales de MetLife, en enero de 2020.
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Taller de Common Cents Lab en Duke University.

360Health: aumento de la longevidad saludable
en China y Corea

Mejora en el proceso de toma de decisiones
financieras con Common Cents Lab

360Health es una combinación de servicios de seguros
y de salud, diseñada para abordar de forma directa
las preocupaciones de los clientes en relación con las
enfermedades graves; ofrece soluciones integrales
respaldadas médicamente para ayudar a las personas a
aumentar su longevidad saludable, o la cantidad de años
saludables en su tiempo de vida.

Las investigaciones demuestran que la conducta humana,
incluso cuando parece irracional, muchas veces es bastante
predecible. La comprensión de la conducta humana brinda
información que permite un mejor desarrollo de productos
que ayuden a las personas a planificar mejor su futuro, a
gestionar sus finanzas diarias y a mejorar su salud financiera.

Los clientes reciben educación sobre la salud, acceso a
especialistas locales y a las herramientas más novedosas de
prevención y diagnóstico, y acceso al apoyo que necesitan
durante su recorrido de salud. A lo largo de 2019, seguimos
implementando 360Health para los clientes de China
y Corea. A través de 360Health Care Pathway, MetLife
ofrece diversos servicios de valor agregado sin cargo
a nuestros clientes, que incluyen 37 servicios distintos
enfocados en la salud, en Corea, y 17 en China.
En Corea, algunos de nuestros servicios más populares
incluyen citas médicas de seguimiento rápido, un programa
de preguntas sobre el servicio de atención de la salud y
consultas médicas con expertos por teléfono. En China,
los servicios más populares incluyen un servicio de
telemedicina y la evaluación médica en línea.
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En 2017, MetLife Foundation apoyó la creación del
Common Cents Lab (CCL), un laboratorio de toma de
decisiones financieras en Duke University, con el objetivo
de comprender en mayor profundidad la ciencia del
comportamiento, y aprovecharla en el diseño de mejores
productos y servicios financieros para personas de
ingresos bajos y moderados, que respalden las elecciones
financieras saludables.
Common Cents Lab utiliza la ciencia del comportamiento
para ayudar a las personas a mejorar su proceso de toma de
decisiones al enfocarse en lo que motiva tales decisiones, y
para colaborar en el diseño y la adaptación de los productos
o servicios financieros destinados a cubrir esas necesidades.
En los primeros tres años de funcionamiento, Common
Cents Lab se asoció con 67 organizaciones y trabajó en
108 experimentos de productos que llegaron a más de
1,4 millones de clientes.

Productos y servicios para la confianza financiera

Productos dedicados para quienes más los necesitan
Eliminación de barreras al acceso
En muchos de nuestros mercados, distribuimos seguros a través de asociaciones con bancos, minoristas,
operadores de teléfonos móviles y grupos de afinidad, con el objetivo de superar las barreras al acceso.
Además, establecemos asociaciones con instituciones de microfinanzas que ofrecen productos y servicios
financieros asequibles a las personas de bajos ingresos que viven en las zonas rurales. Los procesos
simplificados de administración, emisión y resolución de reclamaciones que desarrollamos para estas
asociaciones ayudan a agilizar los procesos en los mercados en desarrollo y respaldan las acciones que
realizamos con el fin de ampliar la inclusión financiera. Por ejemplo:

En México, ofrecemos un producto de seguro
de vida flexible denominado Met99, diseñado
para facilitar el acceso a la planificación
financiera en los nuevos mercados. Los clientes
pueden elegir la protección que necesitan entre
más de 20 características de productos, que
incluyen un componente de ahorros que se
basa en sus necesidades y lo que pueden pagar,
para luego recibir asistencia personalizada por
parte de las promotorías locales.

En Italia, vendemos productos con
tarifas bajas y sin costos adicionales para
aquellas personas que desean pagar las
primas de seguros en cuotas mensuales.
Nuestra tarifa inicial permite que los
clientes de ingresos bajos y moderados
accedan a un seguro de protección.

En Colombia, MetLife, en sociedad con
la institución financiera local Serfinaza
y agentes especializados, ofrece
productos de Seguro de vida y seguro
de salud y por accidente a clientes que,
de otra manera, no podrían acceder a
productos de seguros.

En EMEA, muchos de nuestros
productos cubren las necesidades de
familias de ingresos bajos y moderados.
Estos productos garantizan la protección
de nuestros clientes en caso de muerte,
enfermedad o discapacidad. Por ejemplo,
Women’s Protect es un producto
diseñado específicamente para mujeres
que cubre tratamientos contra el cáncer
y ofrece descuentos en una variedad de
beneficios para la salud y el bienestar.

En Nepal, ayudamos a clientes que se encuentran
en situación de desventaja económica, que
pueden tener un acceso limitado a productos
financieros, por medio de nuestro producto Rural
Credit Life, que ofrece seguros y micropréstamos
a través de instituciones de microfinanzas.

En Brasil, por medio de un acuerdo con el banco
Itaú Unibanco, ofrecemos cobertura dental a
millones de clientes con ingresos bajos y moderados.

En Chile, nuestra empresa administradora de fondos de
pensiones, ProVida, ofrece la plataforma de pensiones
y brinda asesoramiento acerca de la manera de
planificar una jubilación financieramente saludable para
muchos segmentos con ingresos bajos y moderados
de la población chilena. Además, ofrece programas
de inclusión financiera destinados especialmente a
mujeres, que incluyen herramientas para colaborar
con sus pensiones y desarrollarse en el trabajo.

Desde hace más de 150 años, estuvimos al
frente en defensa de nuestras comunidades
durante los tiempos difíciles. Hoy en día, nos
comprometemos a crear productos, servicios y
experiencias más simples e inteligentes, con el
fin de satisfacer mejor las necesidades actuales
y futuras de nuestros clientes.
Oscar Schmidt
Presidente, América Latina
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Women’s Protect es un producto diseñado específicamente
para mujeres de EMEA y cubre tratamientos contra cánceres
en mujeres. Además, ayuda a que las mujeres se sientan
felices y saludables al ofrecerles descuentos exclusivos
en diferentes beneficios para la salud y el bienestar. Las
mujeres que adquieran este beneficio recibirán entre el
15 % y el 50 % de descuento en servicios dentales, ópticos
y nutricionales, así como también en gimnasios y spas.
Muchos de nuestros productos en EMEA cubren las
necesidades de familias de ingresos bajos y moderados.
Estos productos garantizan la protección de nuestros
clientes en caso de muerte, enfermedad o discapacidad,
en Chipre, Grecia, nuestros mercados del Golfo, Líbano,
Rusia, Eslovaquia y Ucrania.
Trickle Up, organización social apoyada por MetLife Foundation,
durante un taller en México.

Creación de acceso y oportunidades
para mujeres
En el trabajo de construir un futuro más seguro para
todos, nuestras prioridades fundamentales consisten en
ampliar el acceso a productos y servicios asequibles, y
ofrecer seguros y servicios a poblaciones con ingresos
bajos y moderados o a aquellas que se encuentran en una
situación de desventaja. Asimismo, nos comprometemos
a comprender y satisfacer las necesidades de las clientas,
quienes se convierten rápidamente en las proveedoras
principales de los hogares en mercados en los que,
tradicionalmente, los hombres cumplían con este rol.
En un entorno en el que las mujeres siguen avanzando
profesionalmente, identificamos una brecha en el mercado
para productos diseñados específicamente con el
propósito de satisfacer su seguridad y salud financiera.
LifeCare Beautiful se ofrece en Nepal y se diseñó
exclusivamente para mujeres; brinda cobertura por
fallecimiento y por enfermedades exclusivas de mujeres,
como por ejemplo, el cáncer de mama y de cuello uterino,
los dos tipos de cánceres más frecuentes que afectan a las
mujeres de Nepal.
Eve Female Care Health es un producto de cuidados
intensivos que se ofrece en el Líbano, diseñado para
mujeres diagnosticadas con cáncer, que paga una suma
única al momento de recibir el diagnóstico, destinada a
ayudar a cubrir costos médicos y otros gastos.
Lady Care se ofrece en Grecia y es un programa de
cuidado preventivo de la salud que se enfoca en el cáncer
ginecológico. Incluye controles anuales preventivos, apoyo
mensual, un pago único para el diagnóstico y un beneficio
de rehabilitación de cirugía estética.
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Life for Lucy es un producto para casos de enfermedades
graves exclusivo para mujeres, que se ofrece en Rusia
y Ucrania.
Ofrecemos muchos productos y cláusulas específicas
para clientas mujeres en Corea y Japón, que cubren
el tratamiento contra el cáncer de mama, gastos por
enfermedades específicas de las mujeres e internaciones.
Además, somos la primera aseguradora en introducir
en Nepal un paquete de seguro especial para mujeres y
la única empresa con más mujeres que hombres como
clientes (el 56 %), según datos publicados externamente.

Diseño de mejores incentivos para la
salud financiera a través del diálogo
En 2019, el equipo de Fundación MetLife México
organizó cuatro mesas de diálogo en las que
participaron altos funcionarios del Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, Comisión Nacional
Bancaria y de Valores, Banco de México, Comisión
Nacional para la Protección y Defensa de los
Usuarios de Servicios Financieros, entre otros. Las
conversaciones se enfocaron en la manera en la que
se podría generar una mejor inclusión financiera y en
iniciativas de salud financiera. MetLife Foundation
invitó a numerosos aliados a estos eventos, entre
los que se incluye a BFA Global, para dirigir los
debates acerca de la medición de la salud financiera;
Common Cents Lab, para compartir información
sobre economía conductual; y Laboratoria y Trickle
Up, para contar sus experiencias en ayudar a las
mujeres a incrementar sus ingresos en entornos
urbanos y rurales, respectivamente.

Productos y servicios para la confianza financiera

Apoyo a la salud financiera en todo
el mundo
Los programas de apoyo de MetLife Foundation
se enfocan en mejorar la salud financiera de las
poblaciones de ingresos bajos y moderados. El liderazgo
de pensamiento, la investigación y la experimentación
nos permiten comprender lo que funciona, y lo que no,
y, gracias a nuestras sociedades enfocadas en el cliente,
podemos crecer e implementar soluciones con impacto
comprobado.
• En Corea, más de 400 líderes de industrias, de
organizaciones sin fines de lucro, gubernamentales
y académicos asistieron al primer Foro de Salud
Financiera de MetLife, cuyo propósito fue identificar
soluciones para mejorar la salud financiera en el
país. Entre los oradores, se incluyeron aliados de la
Fundación: Financial Health Network y Common
Cents Lab de EE. UU., la Universidad Nacional de
Seúl y representantes de las principales empresas
de tecnología financiera de Corea.
• En Chile y México, MetLife Foundation apoyó a la
organización sin fines de lucro Acción para llevar sus
experiencias en el desarrollo de productos financieros
y el diseño centrado en el ser humano a cooperativas y
empresas de tecnología financiera enfocadas tanto en
la planificación personal de la salud financiera como
en el crecimiento de pequeñas empresas. En estos
dos países, además, la Fundación apoyó a Laboratoria,
con el fin de capacitar a mujeres jóvenes para empleos
tecnológicos; como resultado, se logró incorporar al
80 % de las participantes en empleos en empresas
locales, lo que representó un salario que triplicó el que
ganaban anteriormente. Para asegurarnos de que sean
más capaces de gestionar y planificar sus finanzas,
Laboratoria también proporciona asesoramiento e
información financiera en el momento justo a medida
que las mujeres transitan el camino hacia una mejor
salud financiera.
• En México, MetLife Foundation apoyó a BFA Global
para crear FinnSalud, un programa en el que se
desarrollan innovaciones para la salud financiera.
El proyecto funciona con la participación de diversos
actores, que incluyen cooperativas, académicos y
formuladores de políticas, con el objetivo de medir
la salud financiera y garantizar que los productos y
servicios se encuentren disponibles para ayudar a las
personas a administrar sus gastos diarios, desarrollar
la resiliencia a las dificultades financieras, ahorrar y
planificar a corto y a largo plazo.

• En EE. UU., además de los programas destinados
directamente a los clientes con ingresos bajos
y moderados, MetLife Foundation patrocina
investigaciones destinadas a proporcionar al sector de
los servicios financieros la información que necesita
acerca de los programas que tienen el mayor impacto.
En 2019, patrocinó el Financial Security Program de
Aspen, para trabajar con muchos de nuestros socios
sin fines de lucro, con el objetivo de comprender
mejor la forma en la que las personas pueden
generar ahorros de respaldo y el hábito de ahorrar
para mejorar su estabilidad financiera a corto plazo.
Además, apoyó el U.S. Financial Health Pulse: 2019
Trends Report (Informe de tendencias 2019 de la salud
financiera en EE. UU.), elaborado por Financial Health
Network, que descubrió que más de dos tercios de
los estadounidenses carecen de los conocimientos
fundamentales sobre salud financiera.

Empoderamiento de las mujeres para construir
futuros más seguros: el efecto Trickle Up
Equipar a las mujeres con las habilidades correctas, la
asistencia financiera y el apoyo social puede tener un
impacto positivo a gran escala en las sociedades. Trickle
Up, una organización sin fines de lucro global, trabaja con
algunas de las personas más vulnerables del mundo a nivel
financiero, en especial, con mujeres, con el objetivo de
ayudarlas a mejorar su bienestar económico y social. Con el
apoyo de MetLife Foundation, Trickle Up utiliza el Enfoque
de graduación, una metodología probada, para sacar a las
personas de la pobreza extrema. Los participantes reciben
el capital inicial para comenzar un micronegocio, aprenden
habilidades de gestión financiera y de negocios, y se reúnen
en grupos para ayudarse mutuamente en el acceso a los
beneficios del gobierno y los servicios bancarios, como las
cajas de ahorros y los créditos.

Desde sus inicios en 2013, la alianza de
MetLife Foundation con Trickle Up apoya a

124 000

personas necesitadas con más de

USD

7 millones

en donativos, en Bangladesh, India,
Vietnam y México.
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Desarrollo de la salud financiera en los trabajadores
de las fábricas de indumentaria de Bangladesh
Hoy en día, vivimos en un mundo en el que la salud financiera
es un desafío persistente para las comunidades con ingresos
bajos y moderados, un mundo en el que 1700 millones de
adultos no tienen una cuenta bancaria y en el que, incluso en
EE. UU., muchos de ellos tendrían dificultades para enfrentar
gastos grandes en casos de emergencia. En Bangladesh,
aproximadamente el 80 % de los trabajadores de la industria
de la indumentaria son mujeres, y la mayoría de ellas recibe su
salario en efectivo, tiene un nivel bajo de educación financiera
y carece de acceso a servicios bancarios formales. Debido a
esta combinación de factores, a los trabajadores les puede
resultar difícil proteger sus ingresos y ahorrar para el futuro.
Desde 2018, MetLife Foundation y Swisscontact se aliaron con
Sarathi, un programa de inclusión financiera que trabaja con
bancos comerciales y fábricas de indumentaria, con el propósito
de incorporar a los trabajadores en el sistema bancario formal.
El programa posibilita que los propietarios de las fábricas de
indumentaria paguen a sus empleados por medios digitales, lo
que permite que estos reciban su salario de manera más segura,
al tiempo que se reducen sus costos de transacción. Además, en
colaboración con bancos locales, Sarathi desarrolla productos
que ayudan a los trabajadores a recibir sus salarios directamente
en sus cuentas bancarias, ahorrar de forma segura para alcanzar
sus objetivos a corto y a largo plazo, acceder a productos
crediticios y cubrir otras necesidades. Se establecieron varias
asociaciones a través de esta iniciativa, incluso con bancos
comerciales que abrieron sucursales de atención al cliente
e instalaron cajeros automáticos dentro de las fábricas de
indumentaria y en las zonas aledañas a estas, para que los
trabajadores pudieran realizar sus transacciones de forma segura
y conveniente. Por medio de sesiones prácticas de educación
financiera, Sarathi trabaja con el objetivo de incrementar la
conciencia sobre la manera en la que los servicios bancarios
pueden ayudar a los trabajadores a tomar el control de sus
ingresos y a mejorar su salud financiera.
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Las trabajadoras hacen fila para retirar sus salarios de las cuentas bancarias.

Hasta 2019, MetLife Foundation y
Sarathi ayudaron a los trabajadores
en las siguientes acciones:

30 000

trabajadores de
la industria de la
indumentaria
USD

Se abrieron cuentas bancarias para más
de 30 000 trabajadores de la industria
de la indumentaria, para que reciban
más de USD 26 millones en salarios.

trabajadores ahorraron, en
500 000 Los
conjunto, USD 500 000 en sus cuentas.

en ahorros

318 %

de aumento en
los ahorros

14 000

participantes

18

fábricas

Aumentó el promedio mensual de
ahorros por trabajador en un 318 %,
de USD 11 (BDT 899) en 2018 a
USD 37 (BDT 2997) en 2019.
En Bangladesh, USD 37 alcanzan
para pagar el alquiler de 2,5 meses,
aproximadamente, o los gastos de
alimentos para 50 días. Este ahorro
mensual promedio se acerca a un tercio
del salario mensual promedio de los
trabajadores.

Alrededor de 14 000 trabajadores
participaron en más de 200 sesiones
de educación financiera y digital
organizadas por Sarathi, en las que se
trató la manera de utilizar las tarjetas
de débito para retirar efectivo, hacer
pagos, ahorrar y planificar para alcanzar
sus objetivos a corto y a largo plazo.
Los trabajadores de 18 fábricas
comenzaron a recibir sus salarios
por medio de transferencias directas
a sus cuentas bancarias.

Impulso a la
innovación
En MetLife, la innovación significa
reinventarnos, el proceso en el que
todo el tiempo volvemos a imaginar
cómo creamos y ofrecemos nuevas
formas de valor para nuestros clientes,
colaboradores y socios comerciales.
En el proceso de generar este valor, trabajamos
arduamente para forjar una cultura en la que las
personas se sientan motivadas a participar en la
resolución de problemas, el aporte de ideas y la
experimentación, y para que reciban las herramientas
que necesitan para hacerlo con éxito. Buscamos ideas
que puedan solucionar directamente las dificultades
de nuestros negocios, clientes y comunidades.
Organizamos un acelerador digital para empresas
emergentes (startups) que se encuentran en la
etapa inicial. Ofrecemos sesiones de capacitación,
organizamos desafíos de ideas, y realizamos
colaboraciones masivas para productos, procesos
y prácticas de nuestros colaboradores. Asimismo,
brindamos asesoramiento para experimentos y nos
relacionamos con el sector académico para analizar
las nuevas investigaciones y las adyacencias atractivas
para MetLife.

Aprovechamiento de la experiencia
interna en las soluciones innovadoras
de colaboración masiva para
los clientes
Para disfrutar de las ventajas de nuestra plataforma de
ideas Sprout, disponible para colaboradores en todo
el mundo, brindamos asesoramiento y capacitación
en la tarea de identificar problemas y oportunidades
comerciales que podrían beneficiarse de una
herramienta de colaboración masiva. Los equipos
mundiales aprenden a diseñar e implementar desafíos
de innovación exitosos sobre la base de un conjunto
de procesos y técnicas desarrollados. Uno de los
desafíos de Sprout que realizamos en 2019 involucró
al equipo de Auditoría Interna y la manera en la que
la automatización avanzada puede ayudar a alcanzar
una cobertura de riesgos mejor y más eficiente. Los
desafíos se realizaron en inglés y japonés, y se recibió
un total de 114 ideas de 288 participantes activos.

Evento de innovación Ignition de 2019.

Innovación en MetLife: aspectos
destacados de 2019
Más de 5900 colaboradores participaron
en desafíos de ideas y actividades de
coinnovación, virtuales y presenciales.
Se realizaron 24 desafíos de innovación, que
abarcaron áreas como experiencia y lealtad
del cliente, comercialización y desarrollo de
la marca, nuevas soluciones, participación,
transformación digital, estrategia y
excelencia operativa.

Más de

5900
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Se generaron más de 1700 ideas a partir
de la colaboración masiva y los desafíos
realizados.

1700

MetLife interactuó con 196 empresas
emergentes (startups) para determinar
si sus ofertas o habilidades tenían la
capacidad de brindar valor a la compañía
y a nuestros clientes.

196

Se lanzaron 38 experimentos y pruebas piloto
entre los equipos de MetLife y las empresas
emergentes (startups) innovadoras. Además,
se firmaron nueve contratos con empresas
emergentes (startups).

38

Nuestro equipo de innovación también realizó un Sprout
Challenge en 2019, en colaboración con el sector de
reclamaciones del Seguro de Bienes y contra Accidentes
(Property & Casualty, P&C) de EE. UU., para obtener ideas
sobre cómo mantener mejor informados a los clientes durante
los procesos de reclamaciones que involucran automóviles
y, hacia fin de año, reducir en un 20 % las llamadas en las
que el cliente solicita conocer el estado de una reclamación.
Dada su importancia, el desafío obtuvo un gran compromiso
y participación entre los colaboradores de MetLife y recibió
182 ideas en 45 días, relacionadas con cuatro categorías:
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En MetLife, el cliente está en el centro de cada esfuerzo de innovación
que realizamos. De forma continua, tratamos de encontrar soluciones
digitales de alta tecnología y contacto, tanto externa como internamente,
para asegurarnos de cumplir con los clientes en cualquier momento y
lugar en el que más nos necesiten.
Bill Pappas
Vicepresidente ejecutivo y director de Tecnología y Operaciones Mundiales

tecnología, personas, procesos y estructura. Muchas de las
ideas se desarrollaron e implementaron de inmediato, para
dar una respuesta directa a la demanda de los clientes de
contar con múltiples canales de contacto y una comunicación
más eficiente con los reguladores de reclamaciones de
MetLife. El sector de Operaciones de servicio de TI realizó
un desafío de innovación de colaboración masiva enfocado
en identificar maneras de reducir un 20 % de las horas de
trabajo manual. Luego de recibir cerca de 200 ideas, estas
se presentaron ante un panel de líderes, quienes revisaron
las tres principales y eligieron a la ganadora del desafío.

Apoyo de “Finance Forward” para que
emprendedores en etapas iniciales desarrollen
soluciones financieras
En 2019, MetLife Foundation y Village Capital lanzaron
conjuntamente la iniciativa global “Finance Forward” para
apoyar las soluciones de salud financiera facilitadas por la
tecnología. El programa abarca EE. UU., América Latina,
Europa, el Medio Oriente y la India, y brinda capital inicial
para las soluciones más prometedoras de emprendedores y, al
mismo tiempo, permite la participación de los colaboradores
de MetLife en el rol de mentores comerciales. Finance
Forward presentará nueve programas aceleradores regionales
y campos de entrenamiento a lo largo de los próximos dos
años; en cada programa se impulsarán las inversiones para
que los emprendedores desarrollen soluciones destinadas a
mejorar la salud financiera de las personas con ingresos bajos
y moderados, y de los propietarios de pequeñas empresas.
Las empresas participantes serán elegibles para recibir entre
USD 25 000 y USD 75 000 en capital como ayuda para
respaldar su crecimiento.

Impulso de Polonia para la experiencia digital
simplificada
Debido a la demanda continua de productos digitales
por parte de los clientes, MetLife Polonia simplificó y
digitalizó el proceso de ventas en 2019, lo que redujo el
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tiempo que transcurre entre el ingreso de las solicitudes
y las terminaciones de las pólizas; además, amplió sus
capacidades digitales para garantizar que los clientes
puedan recibir las pólizas y los recordatorios por correo
electrónico, y para que puedan informar sobre un evento
o solicitar el pago de un beneficio de póliza en línea.

Mejor preparación para los riesgos climáticos
Dado que los patrones climáticos siguen cambiando y
aumenta el peligro de los desastres naturales, como por
ejemplo los incendios forestales, continuamos invirtiendo
en investigación y pruebas piloto para comprender la
manera en la que la tecnología, el análisis de datos y la
inteligencia artificial pueden ayudarnos a resolver los
problemas comerciales, ofrecer un mayor compromiso
hacia los clientes y hacer crecer nuestro negocio. En 2019,
probamos dos tecnologías nuevas e innovadoras que
podrían ayudarnos a evaluar mejor los riesgos y a brindar
un servicio tangible a los clientes en momentos de
necesidad y ante desastres naturales.
Evaluaciones de riesgos de incendios forestales más
integrales con Zesty.ai.
Formamos equipo con Zesty.ai, una nueva empresa de
inteligencia artificial (IA) y captura de imágenes aéreas,
con el objetivo de mejorar las evaluaciones en el riesgo
de incendios forestales. El sistema Z-FIRE de Zesty.ai
incorpora imágenes digitales multidimensionales y recursos
de terceros en sus procesos, con el fin de evaluar de forma
precisa la exposición al riesgo a nivel de la propiedad,
en comparación con el nivel del área más amplia que
comprende el código postal. Este método nos permite
tener una visión del riesgo de la propiedad individual,
que se puede compartir de manera clara con agentes y
reguladores, así como también con el cliente. Junto con
la inteligencia artificial, los satélites de alta resolución
y los datos recolectados por terceros, Z-FIRE utiliza
los antecedentes y la ciencia del fuego para mejorar la
precisión de las evaluaciones de riesgo de una propiedad.
Además de aprovechar la tecnología de Zesty.ai para

Impulso a la innovación

Las colaboraciones académicas
siguen creciendo
En 2019, más de 250 colaboradores de MetLife
participaron en el MIT Media Lab y asistieron a
cerca de 20 sesiones de trabajo y eventos en los
que se trató una gran variedad de asuntos, entre
los que se incluyeron la inteligencia artificial, el
bienestar, la tecnología blockchain y los vehículos
autónomos. Además, completamos un proyecto
de investigación con el laboratorio Fluid Interface
de MIT, para evaluar la precisión de los sensores
portátiles para los fines de la suscripción.

Taller de Common Cents Lab en Duke University.

refinar la suscripción, la identificación granular de riesgos
también mejorará nuestra capacidad para atraer de forma
transparente a los clientes, de manera que estén protegidos
a largo plazo. En 2020, comenzaremos a integrar Z-FIRE
en nuestra suscripción al Seguro de Bienes y contra
Accidentes de EE. UU. y en las operaciones comerciales.
Mejora en la preparación ante desastres junto a la Northern
Illinois University.
Además de las grandes pérdidas económicas anuales, los años
con climas especialmente desfavorables pueden provocar una
destrucción devastadora. Los pronósticos de largo alcance
para estos eventos podrían posibilitar el desarrollo de mejores
estrategias de mitigación y preparación por parte de quienes
gestionan las emergencias. Con esto en mente y con el
objetivo de informar cómo podemos alertar proactivamente a
los clientes acerca de fenómenos meteorológicos inminentes
y desplegar la ayuda de forma anticipada, iniciamos una
colaboración con la Northern Illinois University (NIU) en 2019;
nuestro propósito es comprender mejor las metodologías
avanzadas de predicción meteorológica, en especial, en lo
que respecta a las tormentas convectivas. Las investigaciones
y los modelos recientes de la NIU anticipan el momento y
el lugar en el que se producirá un fenómeno meteorológico
extremo en el futuro, lo que permite pronosticar los tornados
y las tormentas de granizo con precisión, con dos y hasta
tres semanas de anticipación. Por medio de este acuerdo
y esta tecnología exclusivos, MetLife tiene la capacidad de
anticipar períodos de grandes pérdidas potenciales e informar
a los clientes sobre fenómenos meteorológicos extremos
inminentes, para ayudarlos a estar a salvo.

Innovación y participación orientada
al cliente
La innovación es un impulso importante para mejorar de
forma continua la experiencia de nuestros clientes. De
igual manera, es importante brindar a nuestros clientes
corporativos las herramientas y los recursos necesarios para
que sus propios empleados participen más en los asuntos
relacionados con la salud y el bienestar financieros; en ese
sentido, la innovación puede tener un rol fundamental a
la hora de identificar nuevos métodos y plataformas para
hacerlo con eficacia.

Innovación digital: MetLife Digital Accelerator
impulsado por Techstars
En 2017, MetLife y Techstars lanzaron un programa anual
acelerador para empresas emergentes (startups), enfocado
en la industria de los seguros. El MetLife Digital Accelerator
impulsado por Techstars lleva a empresas emergentes
(startups) de tecnología financiera de primer nivel a met.X,
el espacio de innovación de MetLife, ubicado en Cary,
Carolina del Norte. El Digital Accelerator es un campo de
entrenamiento intensivo de 13 semanas de duración, destinado
a empresas emergentes (startups) que se encuentran en
la etapa inicial, en el que se las ayuda a desarrollar nuevas
habilidades que tienen el potencial de transformar los
negocios de MetLife y toda la industria de los seguros.
La primera clase, lanzada en julio de 2018, contó con
10 empresas emergentes (startups) enfocadas en el futuro
de la suscripción, la economía de los pequeños encargos
(gig economy), la salud y el bienestar, y los beneficios para
colaboradores. La segunda, que comenzó en julio de 2019,
23

Impulso a la innovación

En 2019, más de

650

colaboradores participaron en Digital Accelerator.

se concentró en los clientes nuevos, los productos nuevos
y la mejora de los procesos. Para fines de 2019, se habían
completado, o estaban en camino a hacerlo, 12 experimentos
y pruebas piloto, para los que tres empresas ya habían
firmado contratos de producción y otras dos se encontraban
en proceso de hacerlo. Además del valor obtenido en el
desarrollo de estas nuevas habilidades, Digital Accelerator
ayuda a impulsar el cambio cultural al familiarizar a los
colaboradores de MetLife con las nuevas empresas y
alentarlos a participar en las iniciativas de experimentación
y la generación de ideas.

Conozca algunas de las empresas del Digital
Accelerator de 2019:
Presentación de las finanzas personales para los niños
A través de la asociación con instituciones financieras, Zogo
Finance tiene el propósito de premiar a los niños y adultos
por adquirir conocimientos acerca de las finanzas personales.
En 2019, MetLife lanzó una prueba piloto con Zogo en la que
los colaboradores y sus familias tuvieron acceso a Zogo, una
aplicación para teléfonos inteligentes. La aplicación cuenta
con módulos educativos sobre temas financieros específicos,
y los usuarios reciben recompensas por medio de
cuestionarios. Actualmente, nos encontramos en el proceso
de medir la participación de los usuarios y las opiniones sobre
la aplicación, para identificar casos de uso futuros.
Inscripción a Medicare más rápida y fácil para los
adultos mayores
Enroll Hero creó una herramienta de recomendaciones
personalizadas, con el propósito de ayudar a los adultos
mayores a elegir el plan de Medicare perfecto para ellos en
segundos. MetLife amplió su relación con Enroll Hero luego
de completar una campaña piloto de comercialización por
correo electrónico en 2018, cuyos resultados superaron las
expectativas. El éxito de la campaña condujo a un acuerdo de
distribución con TakeAlong Dental, el producto dental directo
para el cliente de MetLife, lanzado en octubre de 2019.
Automatización de la resolución de reclamaciones para
las aseguradoras
Sprout.ai (anteriormente conocida como BlockClaim) tiene el
objetivo de permitir a las aseguradoras resolver reclamaciones
en tan solo 24 horas por medio de la información basada en
los datos. Cuando se lo utilizó en el pasado, Sprout.ai logró
la automatización del 96 % de las reclamaciones de seguros
médicos y el 60 % de las relacionadas con automóviles.
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Evento de innovación Ignition de 2019.

Ignition 2019 exhibe la
innovación tecnológica
Cada año, la Oficina de Innovación de MetLife
organiza Ignition, un evento para que cientos de
líderes de MetLife aprendan acerca de las tendencias
del mercado de rápida evolución de las empresas que
aplican la innovación tecnológica al negocio de los
seguros, denominadas InsurTech. Los participantes
conocen las innovaciones que se están desarrollando
de la mano de las empresas emergentes (startups) de
primer nivel. Estas empresas emergentes (startups)
aprovechan los encuentros en persona con los líderes
sénior de MetLife que toman las decisiones, a través
de foros en formato de salón de clases y eventos al
estilo de ferias para exhibir sus habilidades. Asistieron
a Ignition 2019 los presentadores de 16 empresas
emergentes (startups) y más de 200 líderes de
MetLife, incluso el presidente y CEO de la empresa,
Michel Khalaf, y varios miembros del Grupo Ejecutivo.
Desde el primer evento Ignition realizado en 2014,
81 empresas emergentes (startups) se presentaron
ante los líderes de MetLife, lo que generó el
lanzamiento de más de 30 experimentos o pruebas
piloto, y la firma de 13 contratos con MetLife.

Impulso de soluciones
a partir de aprendizajes
La construcción de un futuro más
seguro requiere que nos adelantemos
a los retos que puedan producirse en
cualquier momento.
Debido al constante cambio que se genera en
nuestro sector, vigilamos de cerca las tendencias
fluctuantes del mercado, las expectativas de los
clientes, el cambio climático y otros indicadores
socioeconómicos. Una forma de hacerlo es a través
de la recolección de opiniones de los clientes y la
realización regular de estudios de tendencias; luego,
compartimos ampliamente los resultados, con el
fin de fomentar el diálogo y ayudar a identificar e
impulsar soluciones para los clientes, de manera
que estos puedan forjar un futuro más seguro.

17.° Estudio anual de tendencias en
beneficios para empleados de EE. UU,
de 2019
En 2019, publicamos el 17.° Estudio anual de
tendencias en beneficios para colaboradores de
EE. UU. de MetLife. Nuestro estudio anual de
tendencias en beneficios para colaboradores evalúa
a colaboradores y empleadores de todos los rincones
de EE. UU., con el objetivo de analizar las dinámicas
cambiantes de los lugares de trabajo y la mejor
manera en la que los empleadores pueden responder
a ellas. En 2019, nos enfocamos en los recursos que los
empleadores pueden utilizar para atraer, comprometer
y retener a los mejores talentos, al ayudarlos a
prosperar en el trabajo y en la vida. A continuación,
se detallan algunos de nuestros descubrimientos:
• Cuando se apoya a los colaboradores, estos se
sienten más comprometidos.
• Descubrir el propósito en el trabajo tiene
muchas facetas.

17.° Estudio anual de tendencias en beneficios para
colaboradores los EE. UU. de MetLife

Los impulsores más importantes de
la felicidad en el trabajo (17.° Estudio
anual de tendencias en beneficios
para colaboradores de EE. UU. de
2019, de MetLife):
1. La confianza del colaborador en
el liderazgo de su empresa.
2. El compromiso del empleador
con el colaborador y su éxito.
3. Una cultura en la que se invita a
los colaboradores a compartir
ideas y opiniones personales.
4. Un lugar de trabajo en el que
el colaborador sienta que sus
compañeros son como familiares
o amigos.
5. Beneficios personalizados que
satisfagan las necesidades del
colaborador.

• La tecnología impulsa un nuevo mandato para
la capacitación.
• Las carreras flexibles están dando una nueva
forma al lugar de trabajo.
• La economía de los pequeños encargos puede
ser un desafío y una oportunidad para los
empleadores.
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Los programas de bienestar fomentan
una fuerza laboral próspera
El análisis más detallado de nuestro estudio anual de
tendencias en beneficios generó una mayor profundización
en el estudio del bienestar financiero titulado Los programas
de bienestar fomentan una fuerza laboral próspera, en
el que se examinó la creciente importancia del bienestar
financiero y las repercusiones del estrés que se origina a
partir de la ansiedad financiera en el lugar de trabajo.

6 de cada 10
colaboradores sienten que tienen el control de
sus finanzas personales.

5 de cada 10
colaboradores manifiestan que el sueldo apenas
les alcanza para vivir.

El 76 %

de los colaboradores tienen la voluntad de hacer
sacrificios financieros a corto plazo con el fin de
tener una jubilación segura, pero solo el 50 % de
ellos destina de forma directa cierta parte de su
salario a una cuenta de ahorros.

El 80 %

de los colaboradores manifiesta que la disponibilidad
de herramientas de planificación financiera que
ayuden a comprender sus opciones y alcanzar sus
objetivos económicos es un beneficio imprescindible
o beneficioso, aunque solo el 19 % de ellos aprovecha
los programas de bienestar financiero que actualmente
ofrecen sus empleadores.
Además, el informe brindó consejos sobre la manera
en que empleadores pueden desarrollar programas de
bienestar financiero de primer nivel y cuáles son las
prioridades que deben tener en cuenta al implementarlos.
Obtenga más información en MetLife.com.
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Planificación para después de la jubilación:
disminuir la ansiedad en Japón
En 2018, MetLife Japón realizó la encuesta MetLife
Insurance Change Rougo 47 Prefecture Survey (encuesta
sobre el cambio en la vida después de la jubilación, realizada
en 47 prefecturas) para comprender mejor cómo se sienten
los japoneses con respecto a su salud y prosperidad en
Rougo o “la vida después de la jubilación”. La encuesta
reveló que los participantes japoneses sienten una creciente
ansiedad en relación con su calidad de vida después de la
jubilación, lo que condujo a MetLife Japón a lanzar una
campaña de liderazgo de pensamiento para ampliar los
hallazgos del estudio y comprometer a las partes interesadas
japonesas a ocuparse de estas preocupaciones. La encuesta
se realizó por segunda vez en 2019, y participaron en ella
14 100 hombres y mujeres de entre 20 y 79 años de todas
las regiones. Debido al aumento en la expectativa de vida,
el incremento de los costos de la atención médica y las
preocupaciones en relación con la solidez del fondo
nacional de pensiones, más del 81 % de los participantes
manifestó un sentimiento de ansiedad en lo que respecta a
la vida después de la jubilación, y más del 63 % dijo sentir
preocupación desde el punto de vista financiero.
Entre las principales causas de la ansiedad se encuentra la
preocupación por la atención de enfermería, en especial,
sumado a una enfermedad grave como el cáncer o la
demencia, los dos problemas de salud más importantes.
Cerca del 72 % de los participantes respondió que no
contaba con ahorros para cuidados de enfermería. Por
lo tanto, en 2019, lanzamos una serie de campañas y
programas destinados a educar mejor a las personas sobre
la importancia de la planificación financiera. En el futuro,
seguiremos trabajando estrechamente con los gobiernos
centrales y municipales, el sector académico y los socios del
área privada de todo Japón, con el propósito de aumentar la
educación financiera e impulsar una mejor comprensión de
los problemas de salud, para apoyar la construcción de un
futuro más seguro para la sociedad japonesa.
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Fortalecimiento de
nuestra fuerza laboral
La sustentabilidad de una organización se puede medir por
medio de la sustentabilidad de su fuerza laboral. Realizar
elecciones e inversiones estratégicas en apoyo de la fuerza
laboral es un paso fundamental para alcanzar el éxito en el
crecimiento de la empresa y los colaboradores.
Susan Podlogar
Vicepresidenta ejecutiva y directora de Recursos Humanos

27

En MetLife, hace más de 150 años que cumplimos las promesas que hacemos a nuestros colaboradores, nos
aseguramos de estar a su disposición, y descubrimos el cambio con seguridad y con objetivos. Nuestro propósito,
Siempre contigo, construyendo un futuro más seguro, nos guía en el diseño del próximo siglo en MetLife: inclusivo,
seguro y absolutamente prometedor.
Nuestra prioridad es comprender de qué manera podemos ayudar a nuestros colaboradores a tener un mayor
éxito en el trabajo. Ya sea por medio de oportunidades personalizadas de aprendizaje y desarrollo para los planes
de carrera individuales, la promoción de una cultura que fomente y acepte la diversidad e inclusión en todas sus
definiciones, o la implementación de un paquete integral de beneficios, trabajamos en todas las áreas de Recursos
Humanos, como la de Desarrollo de talentos, Aprendizaje y desarrollo, y Diversidad e inclusión, con el fin de
construir una fuerza laboral que pueda progresar ahora y en el futuro.

Aspectos destacados del progreso de 2019

Desarrollo de la
fuerza laboral

USD 10 millones en fondos destinados a nuestra estrategia
plurianual Workforce of the Future, con el fin de preparar a
nuestra gente para un entorno laboral cambiante.
2688 eventos de coaching en línea sobre habilidades de
ventas, realizados a través de nuestra Distribution Academy.

Diversidad e
inclusión

La primera aseguradora en unirse a la Coalición Mundial
de Innovación por el Cambio de ONU Mujeres.

Participación de
los colaboradores

44 000 colaboradores realizaron la encuesta de actitud y
satisfacción MiVoz en 2019, lo que representa un aumento
del 6 % en comparación con el 2018.

Firmó el acuerdo de CEO Action for Diversity & Inclusion,
la mayor iniciativa de diversidad impulsada por los CEO.

117 000 comentarios recibidos, 11 000 más que en el 2018.

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

2020

Forbes
Mejores Empleadores
para la Diversidad
2019–2020
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Asociación Nacional de
Mujeres Ejecutivas
Las mejores empresas para
mujeres ejecutivas
2006–2012; 2016–2018; 2020

Revista Working Mother
Las 100 mejores empresas para
madres trabajadoras
1999–2019

Human Rights Campaign
Índice de Igualdad Corporativa
Mejores lugares para trabajar
por la igualdad LGBTQ
2004–2020

Workforce of the Future

Oficina de MetLife en Santiago de Chile.

En respuesta a las distintas generaciones que conforman la fuerza laboral y la naturaleza
cambiante del trabajo, ampliamos la estrategia Workforce of the Future para construir
una organización formada por personas que aprendan y mejoren sus habilidades para el
éxito continuamente.
El ritmo de cambio acelera el desarrollo de las nuevas
tecnologías, la automatización y las habilidades
necesarias para alcanzar el éxito laboral, por lo que
Workforce of the Future se enfoca en arraigar una
cultura en la que se busque el continuo aprendizaje
y el equilibrio entre la necesidad de desarrollar tanto
las habilidades digitales y tecnológicas, como las
emocionales y humanas.
Nuestro enfoque hacia el aprendizaje y el desarrollo se
basa en la convicción de que, para alcanzar el éxito, el
negocio debe servir al colaborador. Debemos brindar
recursos y oportunidades para desarrollar las habilidades
más actuales, de manera que todos los colaboradores
se encuentren en un proceso de aprendizaje continuo.
Para cumplir con este objetivo con mayor eficacia, nos
concentramos en la manera en la que las personas
aprenden en el trabajo y analizamos la función de las
tecnologías, como la inteligencia artificial, para generar
un aprendizaje más personalizado y alineado con las
necesidades y aspiraciones de los colaboradores.

Workforce of the Future
Se identificaron ocho habilidades
fundamentales que todos los colaboradores
del mundo deberían desarrollar, como
por ejemplo, la inteligencia emocional,
la capacidad de influir con propósito y la
automatización digital.
Un total de 17 000 colaboradores accedieron
a la programación autodirigida de Workforce
of the Future.
El 95 % de los participantes recomendaría
Digital Leadership Essentials, nuestro
programa virtual en vivo, realizado por más
de 200 colaboradores, en el que se exploran
las oportunidades que hace posible una
mentalidad digital.
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Workforce of the Future

En números: Distribution Academy (hasta abril de 2020)

10 525
usuarios activos

125 594
horas de contenido
formal e informal

2688

eventos de coaching
en línea sobre
habilidades de ventas

Campus de Tecnología Global de MetLife en Cary, Carolina del Norte.

Distribution Academy
Lanzamos Distribution Academy, una experiencia
digital de aprendizaje destinada a ayudar a los
agentes de ventas a desarrollar sus habilidades y
conocimientos en el momento y lugar en el que
ellos necesiten. Luego de aprovechar este recurso,
pueden ofrecer, en algún momento, soluciones
adaptadas y personalizadas a los clientes. Desde
su lanzamiento, Distribution Academy obtuvo
20 premios de la industria debido a su innovación
y tecnología, una señal clara de la manera en la
que el aprendizaje evolucionó en los últimos años.
Actualmente, Distribution Academy funciona en
América Latina (LATAM), EMEA y Asia.

Herramientas y campañas nuevas
En 2019, lanzamos la campaña #BeCurious con el
fin de seguir arraigando una cultura de aprendizaje
continuo en todo MetLife. Al mismo tiempo,
lanzamos una nueva plataforma de aprendizaje que
ofrece a los colaboradores un paquete integrado
y localizado de programación combinada y digital.
Dado que se puede acceder a la plataforma en
cualquier momento y lugar desde un teléfono
inteligente, los colaboradores pueden abrirla en el
momento en el que deseen acceder al aprendizaje,
ya sea durante el viaje al trabajo, en su hogar o en
cualquier otra parte.
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Nuestra plataforma de aprendizaje y
desarrollo
• El 76 % de los colaboradores accedió a
la plataforma.
• El 47 % son usuarios activos y acceden a
los recursos en varias ocasiones.
• Los colaboradores compartieron más de
2700 recursos de aprendizaje con sus
compañeros.
• Nuestras tres redes sociales en línea relacionadas
con el liderazgo, el desarrollo de la carrera
y el aprendizaje en general tienen más de
7000 miembros en total.
• Se lanzaron ocho cursos globales obligatorios
y otros ocho dirigidos, de los cuales se
completaron más de 237 000, lo que
representa una tasa del 97 %.

Workforce of the Future

Participación de la fuerza laboral:
Días Nuevo Horizonte
En 2019, nos tomamos el tiempo para evaluar las habilidades
de nuestra fuerza laboral y alinearlas con nuestra estrategia
a futuro, denominada Nuevo Horizonte. Analizamos
cómo ayudar a los colaboradores para que transfieran sus
habilidades actuales a las oportunidades del futuro y el tipo
de recursos que podemos brindarles para que lo hagan con
mayor eficiencia. Durante 2020, trasladamos estas ideas
a los Días Nuevo Horizonte, las sesiones de aprendizaje
interactivo y de desarrollo de equipos destinadas a todos
los colaboradores de MetLife, en las que se comunica la
nueva estrategia, los objetivos y las prioridades de MetLife.
Durante estos eventos, se alentará a los colaboradores a que
compartan sus perspectivas con respecto a la estrategia
Nuevo Horizonte de MetLife y a las ideas de la empresa de
simplificar las acciones, identificar métodos más eficientes y
diferenciar los productos y servicios para nuestros clientes.

Crecimiento de la mano de Generation
Uno de los principales objetivos del trabajo de MetLife Foundation consiste
en garantizar que las personas de ingresos bajos a moderados adquieran
herramientas y recursos financieros, y también las habilidades adecuadas que
necesitan para aprovechar lo más posible las oportunidades y estar mejor
preparados para el trabajo en el futuro. Muchas veces, para alcanzar esta meta,
se necesita una intervención temprana y capacitación especializada. En 2019,
MetLife Foundation apoyó a Generation, una organización sin fines de lucro
que trabaja con jóvenes, con el fin de proporcionar a 3000 jóvenes de la India
las habilidades adecuadas para obtener empleos de calidad. Estas habilidades
los ayudarán a ubicarse en el camino a obtener ingresos estables y a realizar las
acciones adecuadas para mejorar su salud financiera a largo plazo. El programa
tiene una tasa alta de colocación; más del 80 % de los graduados consiguen
empleos dentro de los tres meses posteriores al fin de la capacitación con
ingresos que duplican los que recibían antes de la capacitación.
Estudiantes del programa Generation practican las habilidades médicas.

La cultura de respeto e inclusión de MetLife se extiende a
cada aspecto de nuestro negocio, incluidas las prácticas
de compensación. Para obtener más información, lea
nuestra Declaración de igualdad salarial en MetLife.com.
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Cuidado de nuestros
colaboradores
Bienestar para la vida
Nuestro programa Wellness for Life se
basa en la idea de que si brindamos más
ayuda para conectar nuestro propósito, el
trabajo diario y la importancia del bienestar
para la salud general y la buena calidad de
vida, es más fácil para los colaboradores
de MetLife priorizar su salud.
El programa se coordina de forma centralizada y se
implementa localmente; se identifican campeones
en 41 mercados y cuatro embajadores regionales
(para EE. UU., América Latina, EMEA y Asia). A lo
largo de 2019, seguimos generando consciencia
acerca de ciertos aspectos, como por ejemplo, la
salud mental, y ofreciendo a nuestros colaboradores
las herramientas y la inspiración para llevar un estilo
de vida saludable.
La carrera de los colaboradores de MetLife a favor
de la “Acción contra el hambre”, en Francia.

En números
Semana de Wellness for Life de 2019

28 mercados participaron organizando actividades locales.
Desarrollaron un calendario mundial llamado “30 días de autocuidado” en 10 idiomas, en el que incluyeron actividades como los
“descansos de autocuidado”.
Cada oficina celebró a su propia manera. Por ejemplo: en Corea, se realizó en línea una evaluación del “equilibrio”; en EE. UU.,
se ofrecieron alimentos saludables en las cafeterías de los lugares de trabajo; en Brasil, se compartieron consejos todos los días;
en Medio Oriente, se realizaron sesiones de meditación y se organizó una competencia de desayunos saludables; en Polonia, se
plantaron verduras en el jardín de MetLife.

Día mundial de la salud mental de 2019

El desafío global

A nivel mundial, 19 mercados organizaron
actividades en los lugares de trabajo, que
incluyeron programas de meditación y
atención plena.

100 días de desafío de bienestar, con
la participación de 2900 compañeros
de trabajo en más de 410 equipos.

En EE: UU., lanzamos nuevos programas de salud mental
que se ofrecen a través de nuestro plan de beneficios
médicos; asimismo, en Irlanda, Rumania, Eslovaquia,
Japón, India, Vietnam, Corea, EE. UU. y México se
organizaron presentaciones de expertos para tratar el
tema de la consciencia sobre la salud mental.
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Ocho equipos con un desempeño de primer nivel
recomendaron una organización sin fines de lucro
relacionada con la salud y el bienestar, para que
recibiera una contribución de MetLife Foundation.

Cuidado de nuestros colaboradores

Diseño de edificios saludables con Fitwel
Contar con lugares de trabajo saludables es fundamental
para garantizar beneficios positivos para la salud y el
bienestar de las personas que trabajan en estos espacios.
En 2019, MetLife se convirtió en la primera empresa de
seguros de vida en ganar certificaciones Fitwel por nuestro
compromiso con los lugares de trabajo saludables. Fitwel
es una iniciativa conjunta de los Centros para el Control
y la Prevención de Enfermedades y la Administración de
Servicios Generales de EE. UU.
En su calidad de sistema global líder de certificaciones
relacionadas con la salud, Fitwel mide el impacto de
los edificios corporativos sobre la salud, basándose en
varios factores, que incluyen la manera en la que estos
promueven la seguridad de sus ocupantes, aumentan la
actividad física y afectan la salud de la comunidad que los
rodea. Las comodidades de los edificios Fitwel pueden
incluir salas de meditación, escritorios que permiten
trabajar de pie, gimnasios, opciones de comidas saludables,
salas para madres lactantes y salas de reuniones con
escritorios con caminadoras. Hasta la fecha, MetLife obtuvo
certificaciones Fitwel por tres oficinas en EE. UU., en las que
trabajan más de 4000 colaboradores; estas propiedades
tienen una superficie que supera los 1,3 millones de pies
cuadrados (120 800 metros cuadrados) e incluyen la sede
central ubicada en la ciudad de Nueva York. El negocio
de gestión de inversiones institucionales de la empresa,
MetLife Investment Management (MIM), también obtuvo
certificaciones por tres propiedades que se encuentran
en su cartera de inversión en acciones de bienes raíces.
Con un total de más de 2 millones de pies cuadrados
(185 800 metros cuadrados) de espacio de oficina
combinado entre las tres ubicaciones, las certificaciones
destacan el compromiso de MIM con la promoción del
bienestar en las comunidades en las que presta servicio
en todo EE. UU.

Los colaboradores de Carolina del Norte participan en el evento Cycle Nation.

Hasta diciembre de 2019, MetLife obtuvo
certificaciones Fitwel por tres oficinas en
EE. UU., destinadas a más de

4000
1,3 millones
colaboradores y con más de

de pies cuadrados (120 800 metros cuadrados)
de superficie.
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Cuidado de nuestros colaboradores

Las colaboradoras de MetLife ayudan en el programa de inmersión Girls Who Code.

Feedback de los colaboradores

Generar confianza en nuestros colaboradores y ayudarlos
a llevar una vida plena es una parte integral de nuestro
propósito y fundamental para nuestro éxito. En MetLife,
creemos que la tarea de cuidar de nuestros colaboradores
comienza por la comprensión de lo que es importante
para la mayoría de ellos. Una de las maneras en la que
nuestros colaboradores nos mantienen informados acerca
de sus necesidades es a través de la encuesta anual MiVoz.
En 2019, 44 000 colaboradores completaron la encuesta y
manifestaron de forma abrumadora que les gustaría recibir
más información sobre los planes de MetLife para el futuro.
Tomamos con mucha seriedad este feedback en el diseño
de nuestra estrategia Nuevo Horizonte, que lanzamos a
inicios de 2020. Nuestro enfoque principal: cumplir con
nuestro propósito, enfatizar nuestro liderazgo y reforzar la
colaboración, la experimentación y el enfoque en nuestros
clientes, en todo MetLife.
Afortunadamente, ya hemos visto los frutos de nuestros
esfuerzos en iniciativas que incluyen los foros abiertos
globales, que se realizan regularmente en distintos
lugares, y cuentan con transmisión en vivo y con eventos
para establecer contactos, de manera que todos los
colaboradores tengan posibilidad de participar. Con
el objetivo de aumentar la socialización entre los
colaboradores, organizamos numerosas sesiones y
eventos a lo largo del año, y alentamos a los integrantes
de distintos departamentos a encontrarse en eventos
divertidos e informales, como por ejemplo, un concurso
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de suéteres horribles y un evento social con servicio
de helados en el que nuestro presidente y CEO, Michel
Khalaf, atendió a los colaboradores.
En 2020, continuaremos con nuestro afán de priorizar
el compromiso y la colaboración con los clientes, y
alentaremos a nuestros colaboradores para que se sientan
más cómodos con la experimentación.

MiVoz de 2019: feedback de los
colaboradores de MetLife
En 2019, 44 000 colaboradores
realizaron la encuesta MiVoz, lo que
representa un aumento del 6 % en
comparación con 2018.
Recibimos 117 000 comentarios en total,
11 000 más que en 2018.
Las preguntas con el puntaje más alto
fueron las relacionadas con el propósito.
La “Toma de medidas” presentó un
incremento significativo de 3 puntos.

Diversidad e inclusión
El presidente y CEO, Michel Khalaf, y la directora general de Diversidad
e Inclusión, Cindy Pace, hablan acerca de la igualdad de género en un
evento virtual con transmisión en vivo.

Liderazgo con inclusión
Los extraordinarios cambios redefinen de forma continua nuestro mercado y nuestra
fuerza laboral, con implicaciones directas sobre todo lo que tiene que ver con la
diversidad y la inclusión. En gran medida, respondemos a estos cambios por medio de un
enfoque basado en los datos, con el fin de alcanzar la inclusión en cada nivel, para cada
individuo y en todas las regiones en las que operamos.
Desde el conocimiento hasta la inclusión en acción
Con la inspiración de nuestro propósito y la
estrategia Nuevo Horizonte, tenemos la convicción
de que necesitamos crear un nuevo camino hacia
la diversidad y la inclusión, para lograr un impacto
positivo en nuestra transformación. Por lo tanto,
optamos por un enfoque basado en los datos para
evaluar los factores que resultan fundamentales
en el impulso del desempeño organizacional y los
resultados comerciales de alto nivel. Realizamos un
estudio global denominado “Diversity and Inclusion
Insights”, con el fin de comprender en mayor
profundidad el entorno y la cultura de inclusión
en cada rincón de MetLife. Un parte central de
este estudio de conocimientos incluyó una serie
de grupos de enfoque anónimos en línea, que
denominamos “Laboratorios de inclusión”, diseñados
para acercar a colaboradores de distintas partes
del mundo, con el propósito de que escuchen y
aprendan acerca de sus actitudes, percepciones y
experiencias mutuas, relacionadas con la inclusión
en el trabajo. Los conocimientos recopilados
en el estudio, junto con la encuesta MiVoz y las
tendencias, la investigación y los parámetros
externos, brindan información para nuestras
previsiones y acciones estratégicas.

4

idiomas

4

niveles de
inclusión:
Organizacional
De equipos
De líderes
De líderes sénior

27

mercados

325

Estudio global
Diversity and
Inclusion
Insights

participantes

1

Áreas evaluadas:
Cultura
Carrera profesional
Capital social
Iniciativas D&I

7

11

grupos de enfoque
en línea que incluyen
participantes de
EMEA, Asia, LATAM
y EE. UU.

1

entrevistas
individuales con partes
interesadas y líderes
sénior de distintas
áreas y regiones
operativas y de
negocios

Con representación de todas las regiones, los niveles laborales,
las edades, los sexos, y los grupos étnicos y raciales.
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Diversidad e inclusión

Las compañías enfocadas en la inclusión son…

6 veces 8 veces 3 veces 2 veces
más propensas a ser
innovadoras y ágiles.

más propensas a
alcanzar los objetivos
de negocios.

más propensas a
tener un alto nivel
de desempeño.

más propensas a cumplir
o superar los objetivos
financieros.

La revolución de la diversidad y la inclusión, Deloitte Review, 2018.

Aspectos destacados claves. Estudio global
Diversity and Inclusion Insights
• En general, los participantes manifestaron que
tuvieron una experiencia positiva en lo que respecta
a la inclusión a nivel de los equipos, y se encuentran
muy comprometidos con MetLife.
• Algunos participantes expresaron que les gustaría
observar mayor participación en las iniciativas de
diversidad e inclusión (Diversity and Inclusion, D&I)
a niveles ejecutivos.
• A partir del feedback recibido, comprendimos
que se necesita enfocar más en la inclusión y en la
transparencia de los resultados, al igual que, más
responsabilidad en relación con la diversidad y la
inclusión.
Nuestros hallazgos reforzaron los resultados de la
investigación realizada por Catalyst: si los colaboradores
se sienten más seguros psicológicamente en el trabajo,
más probable será que se sientan incluidos en sus grupos
de trabajo. Además, los colaboradores que se sienten
incluidos presentan niveles más altos de innovación y
pertenencia al equipo.

9
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Nuestro camino hacia el progreso: prioridades
estratégicas
Nuestro objetivo es construir una cultura inclusiva y
orientada a los objetivos, que aliente a los colaboradores
a marcar la diferencia. Sobre la base de lo aprendido en
nuestro estudio de conocimientos, sabemos que una
mayor inclusión nos permitirá aprovechar la fortaleza de
la diversidad de talento y ayudará a convertir a MetLife en
una empresa bien posicionada, estructurada y equipada,
para poder continuar nuestro progreso como empresa
líder. En ese sentido, establecimos tres prioridades que nos
ayudarán a alcanzar estas metas de desempeño:
•A
 lcanzar el máximo de inclusión. Fomentar una
cultura inclusiva en el lugar de trabajo, con las
conductas y acciones correctas.
•F
 ortalecer nuestra diversidad. Aumentar la
representación y aprovechar la diversidad de la fuerza
laboral actual para innovar a favor del futuro.
• I ncrementar nuestro impacto. Posicionar a MetLife
estratégicamente como empresa líder en lo que
respecta a la diversidad y la inclusión.

Por quinto año consecutivo, formamos parte del Índice
de igualdad de género de Bloomberg, que evalúa a las
empresas en cuanto a sus políticas de empleados, la
representación de las mujeres en el liderazgo, la oferta de
productos para mujeres y el compromiso con la comunidad.

Diversidad e inclusión

El compromiso por sobre todo
Nuestro presidente y CEO Michel Khalaf firmó tres
acuerdos que reafirman el compromiso de MetLife, de
fomentar la inclusión y avanzar con la igualdad de género
en toda la organización. Estos acuerdos son los siguientes:
el acuerdo CEO Action for Diversity & Inclusion (la mayor
iniciativa de diversidad impulsada por los CEO); One
Mind at Work, una coalición global de líderes de distintos
sectores, comprometidos a transformar el enfoque hacia
la salud mental y las adicciones; y el acuerdo de Catalyst
CEO Champions for Change. Al formar parte de estos
acuerdos, nuestro CEO se comprometió públicamente a
dar una serie de pasos para aumentar significativamente
nuestro progreso con respecto a la diversidad y la
inclusión. Esto incluye ampliar los esfuerzos en educación
y comunicación transparente, y también respaldar una
cultura en la que todos estén dispuestos a enfrentar las
conversaciones complejas y, en ocasiones, difíciles, que
se necesitan para lograr el cambio.
En conjunto, estos acuerdos implican que MetLife se
compromete a lo siguiente:
• Seguir transformando nuestro lugar de trabajo en
un entorno seguro en el que se puedan mantener
conversaciones complejas y, en ocasiones, difíciles
sobre la diversidad y la inclusión.
• Implementar y ampliar las conductas inclusivas, y
minimizar el sesgo.
• Crear y compartir planes estratégicos de diversidad e
inclusión con nuestro Comité directivo.
• Acelerar y mantener (cuando este sea fuerte) el progreso
en la representación de las mujeres, incluidas las mujeres
de color, a nivel ejecutivo y sénior, y en el Comité
directivo de la empresa en los próximos cinco años.
• Establecer parámetros de referencia, monitorear y
mejorar la cultura de inclusión dentro de la empresa.
Actualmente, estas acciones son una parte estratégica de
nuestros esfuerzos de diversidad e inclusión, de cara al futuro.

MetLife se convierte en la primera
aseguradora en unirse a la Coalición
Mundial de Innovación por el Cambio
de ONU Mujeres
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las
Naciones Unidas siguen siendo la guía de nuestra
estrategia a medida que trabajamos para promover
y respaldar la igualdad, el desarrollo económico
equitativo y la inclusión de todas las personas,
independientemente de su edad, sexo, discapacidad,
raza, etnia, origen, religión, situación económica o de
otra índole. A principios de 2019, MetLife se convirtió
en la primera aseguradora en unirse a la Coalición
Mundial de Innovación por el Cambio (GICC) de ONU
Mujeres, una asociación dinámica entre ONU Mujeres
y el sector privado, el área académica e instituciones
sin fines de lucro, con el fin de identificar y eliminar
las barreras que impiden el avance de las mujeres en
la innovación, la tecnología y la iniciativa empresarial.
Los miembros de la GICC actúan en calidad de
asesores informales para ayudar a ONU Mujeres a
mejorar su trabajo en esta área, concentrándose en
las tres acciones que se detallan a continuación:
• Generar consciencia en el mercado acerca del
potencial de innovación que desarrollan las mujeres
que se ocupan de satisfacer las necesidades de
mujeres y niñas.
• Identificar las barreras claves que se interponen en el
avance de las mujeres y niñas en lo que respecta a la
innovación, la tecnología y la iniciativa empresarial.
• Trabajar de manera colaborativa para identificar
estas barreras y necesidades, y ocuparse de ellas
a nivel de toda la industria.

Estamos comprometidos a avanzar en las áreas de diversidad e inclusión de nuestra fuerza laboral
Actualmente, enfocamos nuestros esfuerzos en fomentar una cultura inclusiva, en la que la diversidad de talentos nos posicione
en el lugar adecuado para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, nuestros accionistas y las comunidades en las que
brindamos servicio en todo el mundo. La diversidad y la inclusión son fundamentales para cumplir estos compromisos. Nuestra
meta a largo plazo es convertirnos en una empresa líder en esta área, con un desempeño ubicado en el cuartil superior. Para
alcanzarla, nos comparamos con parámetros de primer nivel con el fin de monitorear nuestro progreso y efectividad.
ELEMENTO FUNDAMENTAL

Inclusión

MÉTRICA

Cultura inclusiva
Diversidad de género y
diversidad étnica o racial
a nivel ejecutivo

ASPIRACIÓN

Desempeño
ubicado en
el cuartil
superior

FUNDAMENTO DE SU IMPORTANCIA

Las empresas enfocadas en la inclusión
son ocho veces más propensas a
alcanzar los objetivos de negocios.
Las empresas diversas muestran un mejor
desempeño organizacional y financiero.

37

Estamos comprometidos con la creación de
una fuerza laboral y una cartera diversas
Representación de género de 2019, a nivel global
52,5 %
54,8 %
42,3 %
52,5 %

General
Sin liderazgo
De liderazgo
General

Diversidad de género a nivel ejecutivo (vicepresidente
1
o superior) de 2019
, a nivel global
54,8 %
Sin liderazgo

26,9 % ↑ 1,6 % desde 2017
MetLife:

42,3 %

De liderazgo

29,0
% en el cuartil superior en comparación
General
MetLife se
ubica
con los
parámetros de la industria.
30,5 %

Sin liderazgo
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MetLife se ubica en el cuartil superior en comparación con los
parámetros de la industria.
1

 a población a nivel ejecutivo (vicepresidente o superior) es un subconjunto
L
de la Gerencia General. Consulte la tabla del apéndice para obtener más
información, incluso los datos de años anteriores.

Según un informe reciente1 de McKinsey & Company,
muchas mujeres de la fuerza laboral ocupan puestos de
nivel de ingreso y tienen pocas posibilidades de convertirse
en líderes. Tenemos una cantidad importante de mujeres en
puestos de nivel de ingreso, que están listas para el progreso
y el ascenso. A nivel mundial, las mujeres representan más
del 50 % de la fuerza laboral y ocupan más del 40 % de los
puestos de liderazgo. En comparación con los parámetros
de las empresas financieras y las aseguradoras que no se
dedican al sector de la salud, contamos con una cartera sólida
de diversidad étnica y racial en nuestra fuerza laboral, con
alrededor de un cuarto en niveles de liderazgo y ejecutivos.
En 2019, McKinsey reconoció a MetLife en su informe Women
in the Workplace 2019 (Las mujeres en el lugar de trabajo
de 2019) debido a los esfuerzos que realizamos con el fin
1

Informe Women in the Workplace 2019 (Las mujeres en el lugar de trabajo 2019).
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El avance de las mujeres en el
liderazgo gana impulso
El Desarrollo de la experiencia profesional de las mujeres
(Developing Women’s Career Experience, DWCE) es
uno de los programas de MetLife destinados a ayudar
a las mujeres a avanzar en el liderazgo. Se trata de una
experiencia de 14 meses que se enfoca en el desarrollo
profesional de mujeres con un alto potencial para
ascender a niveles de vicepresidencia adjunta. Las
participantes son nominadas por sus líderes y deben
contar con la habilidad de asumir tareas de mayor alcance
y una gran responsabilidad, y aspirar al crecimiento hacia
una función de liderazgo sénior. Desde sus comienzos
en 2013, más de 300 participantes completaron el
programa. Expresaron que se sienten más confiadas
acerca de su capacidad para realizar las actividades
diarias con eficacia, y cumplir sus aspiraciones de
liderazgo y sus objetivos profesionales. La mayoría
de ellas amplió su función y sus responsabilidades de
forma proactiva en los primeros seis meses. El 22 %
de las participantes fueron ascendidas en los dos años
siguientes, una tasa que es dos veces mayor que el
promedio global de mujeres que ascienden en MetLife.

De liderazgo

Diversidad étnica y racial a nivel ejecutivo
(vicepresidente o superior) de 20191, en EE. UU.

22,7 %

Diversidad e inclusión

22 %

8%

de ascensos

Alrededor de 2 veces más alto que el
promedio global
Tasa total de ascensos (para puestos de
vicepresidencia o ejecutivos) en 2018-2019
12 %

Todos hombres

13 %

Todas mujeres

8%

22 %

Mujeres
(que no participaron
en el DWCE)
Mujeres
(que participaron
en el DWCE)

de fortalecer la representación de las mujeres en el entorno
laboral. El informe ofrece información acerca de las prácticas
que ayudan a las empresas a ocuparse del llamado “peldaño
roto”, que consiste en los obstáculos que enfrentan las mujeres
para ingresar a las posiciones de liderazgo en primer lugar.

Diversidad e inclusión

Diversidad de género en nuestro Comité directivo
En general, las empresas que cuentan con comités directivos con diversidad de género obtienen puntajes más altos
en las cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza, lo que señala que estas empresas adoptan mejores prácticas
de sustentabilidad. Desde 2015, más empresas incorporaron mujeres en sus comités directivos. MetLife forma parte
del 29 % de las empresas que cuentan con tres mujeres o más en sus comités directivos corporativos. Tenemos cuatro
mujeres en nuestro Comité directivo, entre las que se incluyen las presidentas del Comité de Compensación y el Comité
de Gobernanza y Responsabilidad Corporativa. Se trata de uno de los porcentajes más altos en lo que respecta a
empresas de servicios financieros en EE. UU.

Diversidad de género en los comités
directivos
corporativos
Una mujer
Dos mujeres
Tres mujeres

Cantidad
o menosde mujeres en puestos ejecutivos
o más de
primera línea, porcentaje de empresas

2019
35 %

MetLife

44 %

21 %

2015

33 %

38 %
Una mujer
o menos

29 %
Tres mujeres
o más

Fuente: Estudio Women in the workplace 2019 (Las mujeres en el lugar
de trabajo de 2019), de McKinsey & Company y LeanIn.Org.

2019

35 %
2015

Sexo

Ventas

21 %

31 %
Aproximadamente el

de los puestos directivos de no liderazgo de MetLife están
ocupados por mujeres.

MetLife

Dos mujeres

MetLife es reconocida entre las empresas
de primer nivel por la diversidad de género
en su Comité directivo

44 %

El Foro de Mujeres de Nueva York reconoció a MetLife como
una de las Mejores empresas para tener mujeres en su comité
directivo al haber contado con más del 30 % de mujeres en su
Comité
directivo
durante
5 años
0
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Para la Asociación Nacional de Mujeres Ejecutivas (National
Association for Female Executives, NAFE), MetLife es una de las
mejores empresas para mujeres ejecutivas, dado que estas forman
el 31 % de nuestro Comité directivo y de nuestro grupo ejecutivo, y
ocupan el 26,9 % de nuestros puestos ejecutivos (vicepresidenciales).

Diversidad en los colaboradores y el Comité directivo de MetLife1 (%)
Mujeres
33 %
29 %
38 %

Hombres

41 %

59 %

57 %
27 %
100
31 %

43 %
73 %
69 %

Menores de
30 años

De 30 a
50 años

Mayores de
50 años

Ventas

16 %

63 %

21 %

Ajeno a ventas

17 %

63 %

20 %

Grupo ejecutivo (incluye personas fuera de EE. UU.)
Comité directivo

0%
0%

36 %
0%

64 %
100 %

Ajeno a ventas
Grupo ejecutivo (incluye personas fuera de EE. UU.)
Comité directivo
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Blanco

Negro o
afroamericano

Hispano
o latino

Asiático

Nativo de
Alaska o
indígena
norteamericano

Ventas

78 %

10 %

6%

2%

0%

2%

2%

0%

Ajeno a ventas
Grupo ejecutivo (incluye
personas fuera de EE. UU.)
Comité directivo

67 %
64 %

12 %
0%

6%
18 %

9%
18 %

1%
0%

3%
0%

2%
0%

0%
0%

84 %

8%

8%

0%

0%

0%

0%

0%

Origen étnico y raza1

1
2

Sin
especificar

Dos o
más razas

Nativo de
Hawái o
isleño del
Pacífico

 olo en EE. UU., hasta el 31 de diciembre de 2019. Es posible que las cifras no alcancen el 100 % debido al redondeo.
S
Los totales de sexo y edad no coincidirán debido a que hubo personal no identificado en nuestro sistema.
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Los colaboradores de Rumania participan en una construcción de Hábitat para la Humanidad.

Capacitación y evaluaciones de desempeño de los colaboradores de MetLife
Horas promedio de capacitación por año1 (cant. de horas)

Mujeres

Hombres

8

7

9
Mujeres
95 %
19 %

8
Hombres
94 %
16 %

Ajeno a ventas
Ventas
Colaboradores que reciben evaluaciones de desempeño regulares2 (% de colaboradores)
Ajeno a ventas
Ventas

Datos de nuevas contrataciones y rotación de MetLife3
Total (cant. de
contrataciones)

Menores
de 30 años

De 30 a
50 años

Mayores de
50 años

Índice (% de
contrataciones)

Menores de
30 años

De 30 a
50 años

Mayores de
50 años

Mujeres

4683

1774

2607

302

10 %

4%

6%

1%

Hombres

3791

1535

2056

200

8%

3%

4%

0%

Total (cant. de
cese de relación
laboral)

Menores
de 30 años

De 30 a
50 años

Mayores de
50 años

Índice (% de cese de
relación laboral)

Menores de
30 años

De 30 a
50 años

Mayores de
50 años

Mujeres

5480

1555

3060

865

11 %

3%

6%

2%

Hombres

4532

1186

2533

815

10 %

3%

5%

2%

Contrataciones

Cese de
relación laboral

Beneficios para colaboradores de MetLife
Beneficios de licencias por maternidad o paternidad:
cantidad de semanas totalmente pagadas para madres
y padres, por nacimiento o adopción.

Ocho semanas para cuidadores principales.
Dos semanas para cuidadores secundarios (de 6 a 8 semanas adicionales
por nacimiento de un hijo en el plan de discapacidad a corto plazo).

Satisfacción del colaborador de MetLife
2019

Porcentaje de colaboradores que participan en las encuestas de satisfacción
para colaboradores
Medida de satisfacción

2018

2017

82 %

76 %

N/D

75 %

73 %

N/D

 as cifras sobre capacitación de personal incluyen solo actividades captadas en nuestro Sistema de Gestión de Aprendizaje, que incluyen la capacitación basada en las
L
habilidades y en el 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 colaboradores que recibieron calificaciones de desempeño y cuyo feedback sobre su desempeño se ingresó en el sistema de
desempeño electrónico (ePerformance) de la empresa. El desempeño se puede medir independientemente del sistema en línea. Algunos datos de sexo no están disponibles
en nuestro sistema porque esos colaboradores ya no están en la empresa. No están incluidos los colaboradores del Punjab National Bank (PNB).
2
Las cifras sobre la evaluación de desempeño están vinculadas solo a colaboradores que recibieron calificaciones de desempeño y cuyo feedback sobre su desempeño se
ingresó en el sistema de desempeño electrónico (ePerformance) de la empresa. El desempeño se puede medir independientemente del sistema en línea. Algunos datos de
sexo no están disponibles en nuestro sistema porque esos colaboradores ya no están en la empresa. No están incluidos los colaboradores del Punjab National Bank (PNB).
3
No están incluidos los colaboradores del Punjab National Bank (PNB).
1
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Fomento de una cadena
de valor diversa
Nuestro programa de Inclusión y Desarrollo de los Proveedores forma parte del sector
de adquisiciones globales, con el fin de garantizar una interacción estrecha con los
profesionales de contratación y las partes interesadas del negocio.
Al convocar a licitación para un nuevo proyecto
o servicio, fomentamos la inclusión de diversos
candidatos a proveedores en el negocio, y
hacemos coincidir activamente a los proveedores
con las nuevas oportunidades en las que creemos
que podrían tener éxito e impulsar la generación
de valor para MetLife. En los últimos años, nuestro
enfoque estratégico pasó de estar centrado
en la cantidad de dinero que gastamos con los
distintos proveedores a una mejor comprensión

de la manera en la que podemos mejorar nuestro
impacto económico con ellos en general. De manera
regular, trabajamos con empresas mayoritariamente
de posesión, operación y control por parte de minorías
étnicas, mujeres, personas LGBTQ, personas con
discapacidad o veteranos, así como pequeñas empresas
reconocidas por el gobierno federal. Ofrecemos
tutorías, becas y programas de educación ejecutiva,
con el propósito de ayudar a los proveedores a seguir
creciendo y alcanzar el éxito.

En 2019, el Consejo Nacional de Empresas Comerciales de Mujeres (Women’s
Business Enterprise National Council, WBENC) nombró a MetLife como una
de las principales empresas comerciales de mujeres, como reconocimiento
por sus esfuerzos para reducir las barreras e impulsar el crecimiento de
las empresas de propiedad de mujeres. Por cuarta vez ininterrumpida,
MetLife recibió este reconocimiento por parte del WBENC, el certificador
más importante de empresas de propiedad de mujeres en los EE. UU. y un
defensor líder de las mujeres emprendedoras y dueñas de negocios.
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Los colaboradores de MetLife, junto al socio comercial
Bee Downtown, reciben con entusiasmo tres colmenas
en nuestro campus de Cary, Carolina del Norte.

Programa Emerging Young Entrepreneur
En 2015, MetLife se convirtió en socio fundador del programa
Emerging Young Entrepreneur (EYE) y, desde ese momento,
se ha involucrado en dicho programa y ha expandido su
patrocinio a otras industrias. EYE ayuda a una cartera de
emprendedores millennials de minorías a convertirse en
empresarios certificados, innovadores y exitosos, con un plan
de estudios interactivo para seguir antes de la entrevista y
después de esta, además de cinco días de capacitaciones
y aplicaciones prácticas. Los emprendedores se ocupan de
asuntos de negocios importantes a medida que avanzan en
las evaluaciones, los grupos de análisis, la viabilidad y las
etapas de ejecución en la creación de nuevos proyectos.
En 2019, el 60 % de los emprendedores del programa
obtuvieron nuevos negocios como resultado del programa
de asesoramiento de EYE, la generación de contactos y el
acceso a corporaciones asociadas.

Colaboraciones académicas
Desde 2007, MetLife patrocina a distintos propietarios
de negocios en los programas de educación ejecutiva de
la Escuela de Administración Kellogg (Kellogg School of
Management) de la Northwestern University y la Escuela
de Negocios Tuck (Tuck School of Business) de Dartmouth.
El diseño de estos programas tiene el propósito de ofrecer
a los CEO de empresas certificadas como empresas
comerciales de grupos minoritarios (Minority Business
Enterprises, MBE) y empresas comerciales de mujeres
(Women’s Business Enterprises, WBE) las herramientas
y habilidades que necesitan para alcanzar y sostener el
progreso, y aumentar la capacidad comercial, las operaciones
y el liderazgo. En 2019, MetLife patrocinó a Denise BoomsPeppin, CEO de CBI Telecommunications, para que esta
asistiera al Programa de Educación Ejecutiva Tuck-WBENC.
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Proveedor destacado: conceptos
promocionales de Artcraft Group
(conocida como “Artcraft”)
La misión de Artcraft es desarrollar marcas con
campañas de comercialización promocional, que
reduzcan el impacto sobre el medio ambiente y,
al mismo tiempo, generen un alto rendimiento.
La empresa cuenta con décadas de experiencia
en el campo del diseño, la contratación, la
elaboración, la producción y la logística, lo que
le da una perspectiva única del recorrido del
producto, mediante la que generó el proceso de
puntajes del índice de opciones de promoción con
responsabilidad medioambiental (Promotional
Options with Environmental Responsibility,
P.O.W.E.R.), que varía entre el 0 y el 100, y
proporciona una base para comparar productos.
Este proceso patentado se basa en alrededor de
75 criterios cuidadosamente seleccionados para
generar selecciones de productos que reduzcan
de manera significativa el daño al medio ambiente.
MetLife trabaja con Artcraft desde hace más de
10 años. Mediante el proceso P.O.W.E.R. podemos
comprar obsequios respetuosos con el medio
ambiente para nuestros eventos y asegurarnos
de que los premios de reconocimiento que
entregamos a los colaboradores provengan de
fuentes sustentables y hayan sido elaborados
de manera responsable.

Informe de sustentabilidad 2019
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Creación de valor
como inversionista
100 Congress Ave, Austin, Texas: Ganador del 2019 Dallas Regional ESG Challenge (desafío regional de ESG de Dallas de 2019).

MetLife Investment Management está comprometida con las
inversiones responsables y la implementación de las prácticas
ESG en toda nuestra cartera de activos. Esto nos permite invertir
en formas que respalden rendimientos sustentables a largo plazo,
mientras contribuimos con los beneficios sociales y ambientales.
Steve Goulart
Vicepresidente ejecutivo y director de Inversiones de MetLife, Inc.,
y presidente de MetLife Investment Management.
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MetLife está comprometida a entregar valor a largo plazo a todas nuestras partes interesadas, a medida que
transitamos juntos un tiempo de cambios sin precedentes. MetLife también incluye nuestro negocio de
gestión de inversiones institucionales, MetLife Investment Management (MIM), que administra la cartera
general de cuentas de MetLife. El objetivo de MIM es generar rendimientos que se ajusten al riesgo para
nuestros inversores por medio del desarrollo de soluciones de cartera personalizadas, que cumplan con los
criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG). Los inversores institucionales se acercan a MIM debido
a su experiencia arraigada que combina el enfoque centrado en el cliente con sus profundos conocimientos de
las clases de activos. Nos enfocamos en la gestión de activos públicos de renta fija, capital privado y activos
de bienes raíces; en ese sentido, hacemos hincapié en la escucha, la estrategia y la colaboración constante,
para que nuestras decisiones de inversión generen valor sustentable a largo plazo para todos. Aprovechamos
con orgullo los recursos más amplios y más de 150 años de historia de MetLife, mientras recorremos mercados
en constante cambio y construimos un futuro más seguro en un esfuerzo por impulsar el progreso en todos los
aspectos sociales y medioambientales. Somos institucionales, pero estamos lejos de ser tradicionales.

Aspectos destacados del progreso de 2019
USD 58 000 millones

A fines de 2019, las inversiones responsables de MIM
en el marco de los activos bajo gestión (consulte la
página 49 para obtener más información)
sumaron alrededor de USD 58 000 millones.

Consejo de
Integración de ESG

Se lanzó un Consejo de Integración de ESG con
representantes interdisciplinarios, para coordinar e integrar
mejor las políticas y prácticas de ESG internamente.

Nuevas exclusiones
de la cuenta
general de MetLife

Se lleva a cabo la desinversión y eliminación gradual
de existencias directas en fabricantes de armas de
asalto (automáticas y semiautomáticas) destinadas a la
venta a clientes civiles, productores directos de armas
controvertidas (incluidas municiones en racimo, minas
terrestres, y armas biológicas y químicas) y de tabaco
(incluidos los fabricantes de vaporizadores y cigarrillos
electrónicos); asimismo, no se realiza ninguna nueva
inversión en empresas mineras o de servicios públicos
que obtengan el 25 % o más de sus ingresos del carbón
térmico, para la cuenta general de MetLife. Estas
evaluaciones y desinversiones serán implementadas
antes de fines de 2020. Las exclusiones se realizan bajo
la dirección del cliente.

Alrededor de

RECONOCIMIENTOS Y MEMBRESÍAS
MIEMBRO DE

Firmante de:

En colaboración con
Índices de
sustentabilidad Dow Jones,
Índice de Norteamérica
2016–2019
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Índice de sustentabilidad
FTSE4Good
2019

MIM se unió a los PRI, en 2019.

Creación de valor
Nuestro negocio de gestión de inversiones
institucionales, MIM, tiene el objetivo de
ofrecer soluciones para manejar el riesgo
y generar rendimientos de inversiones
sustentables y a largo plazo para los
clientes, e incluso, para MetLife.
En MetLife, nuestros clientes están en primer
lugar, lo que significa que debemos esforzarnos
en todo momento para cumplir nuestras promesas
por varias décadas en el futuro. Por consiguiente,
las inversiones nos ayudan a cumplir las promesas
financieras que hicimos a nuestros clientes de
todo el mundo y a alcanzar nuestro propósito
de construir un futuro más seguro para todas las
personas. Por ese motivo, buscamos inversiones
que sean diversas y que ofrezcan rendimientos
competitivos y ajustados al riesgo. Esto incluye
evaluar todos los riesgos materiales, entre los que se
encuentran los factores ESG (ambientales, sociales
y de gobernanza). En efecto, nuestros esfuerzos
de integración de ESG se aplican ampliamente en
todas las clases de activos.

Granja solar La Jacinta, de Invenergy, en Uruguay. Inversiones en energía renovable
administradas por MIM

Creación de valor a través de la
integración de ESG
Área ambiental

Los asuntos relacionados con las cuestiones ambientales
se identifican y analizan para determinar su impacto en
el medio ambiente (el aire, el agua, la protección de la
tierra, el cambio climático y el uso de los recursos) y los
riesgos que esas cuestiones representan para nuestro perfil
crediticio y nuestras operaciones comerciales. Además,
evaluamos las posibles obligaciones de un emisor, como
resultado de su impacto medioambiental, lo que incluye los
pagos relacionados con multas impuestas por organismos
gubernamentales, el riesgo de litigio y los requisitos de
gastos de reparaciones futuras.

Área social

La forma en la que una empresa gestiona las relaciones con
sus colaboradores, proveedores, clientes y comunidades en
las que opera es fundamental para nuestro análisis crediticio.
Evaluamos cuestiones relacionadas con la intranquilidad
laboral, la salud y la seguridad, el cumplimiento de las
leyes laborales, y las relaciones y condiciones laborales en
general. Asimismo, evaluamos los riesgos relacionados con la
seguridad y la sustentabilidad del producto para garantizar que
las empresas realicen operaciones comerciales sustentables.

Área de gobernanza

MIM evalúa la diversidad, la independencia y las
calificaciones de los comités directivos corporativos con
el fin de garantizar que las empresas estén preparadas
para enfrentar los riesgos futuros y actuar a favor de los
intereses del negocio. Nos enfocamos en identificar equipos
de gestión que comuniquen con claridad y consistencia
la información relacionada con los factores ESG
fundamentales para sus respectivos negocios.
Obtenga más información sobre la Política de Inversiones
en ESG de MIM en línea.
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Creación de valor

Activos totales bajo gestión1
SEGÚN EL TIPO DE ACTIVO

(EN MILLONES)

USD 111 600

Empresas públicas
Préstamos hipotecarios

Activos bajo gestión de clientes institucionales1

2

USD 106 400

Productos estructurados

USD

62 400

Gobierno extranjero

USD

60 800

Empresas privadas

USD

60 200

Gobierno y organismos
gubernamentales de EE. UU.

USD

53 900

Infraestructura privada

USD

25 600

Efectivo e inversiones a
corto plazo3

USD

23 600

Acciones de bienes raíces4

USD

23 500

Acciones preferentes
y ordinarias

USD

18 500

Deuda de mercados emergentes USD

14 700

Municipales

USD

13 600

Alternativos

USD

9800

Alto rendimiento

USD

7800

Préstamos bancarios

USD

5800

Valores privados respaldados
por activos

USD

1000

Capital privado del mercado
intermedio

USD

800

  Total

USD 600 000

ACTIVOS BAJO GESTIÓN (ASSETS
UNDER MANAGEMENT, AUM) DE
CLIENTES INSTITUCIONALES

(EN MILLONES)

Seguro/financiero

USD

70 900

Subasesoría

USD

29 800

Corporativo

USD

21 900

Público

USD

10 500

USD

7600

Otro

USD

1900

  Total

USD 142 600

Fondos combinados

5

6

PERFIL DE LOS MANDATOS
7%

4%

36 %

16 %

329
mandatos

17 %
20 %

Seguro/financiero
Corporativo
Subasesoría

Público
Otro
Fondo combinado

 l 31 de diciembre de 2019, a un valor razonable estimado, expresado en millones de dólares. Consulte la nota explicativa de la página 75.
A
Incluye los préstamos comerciales, agrícolas e hipotecarios residenciales que se encuentran en la cuenta general de MetLife (ajustados según se detalla en la nota
explicativa de la página 75), las cuentas separadas y los activos no patrimoniales de clientes no afiliados o de terceros.
3
Incluye equivalentes de efectivo.
4
Incluye bienes raíces y sociedades en participación inmobiliaria que se encuentran en la cuenta general de MetLife (ajustados según se detalla en la nota explicativa
de la página 75), las cuentas separadas y los activos no patrimoniales de clientes no afiliados o de terceros.
5
Incluye sociedades limitadas, fideicomisos colectivos, fondos mutuos registrados en virtud de la Ley de Sociedades de Inversión y otros medios ofrecidos o
disponibles para inversores calificados, incluidos terceros y afiliados.
6
Incluye clientes sin fines de lucro, clientes de fondos de pensiones de Taft-Hartley y clientes de administración de activos.
1

2
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Integración de ESG

Sede de MIM en Whippany, Nueva Jersey.

MIM ha integrado siempre los factores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG)
en nuestro proceso de toma de decisiones de inversión, como se detalla en nuestra
Política de Inversiones en ESG.
Creemos que los factores fundamentales de ESG
afectan el desempeño de la inversión y, por lo tanto,
son un aspecto crítico en el manejo del riesgo, que
está arraigado en la cultura de MIM e integrado en
toda la organización. A la hora de evaluar los riesgos
importantes relacionados con cualquier oportunidad
de inversión, realizamos una investigación de base
ascendente y nos enfocamos en diversos factores.
Estas consideraciones son una parte vital de nuestro
proceso de diligencia debida, dado que tratamos de
identificar cuestiones que puedan tener un impacto
negativo sobre la reputación de un prestatario o
una empresa, así como también, sobre su situación
financiera, su calificación crediticia y la fijación de
los precios de las transacciones.

Aumento de la transparencia
En 2019, MIM revisó y amplió su Política
de Inversiones en ESG, y emitió políticas
complementarias para diversas clases de activos, que
incluyen los inmuebles comerciales y de acciones,
y los préstamos agrícolas, con el fin de generar una
mayor transparencia en nuestros procesos.
1

Gobernanza y supervisión mejoradas
MIM lanzó el Consejo de Integración de ESG (el “Consejo”)
integrado por representantes de todos los sectores de
activos y funciones de apoyo de MIM1 con el objetivo
de coordinar e integrar mejor las políticas y prácticas
internamente, y, al mismo tiempo, facilitar la comunicación
de las mejores prácticas, el conocimiento y la experiencia.
El equipo de Estrategias de Inversiones Sustentables
(Sustainable Investment Strategies, SIS) de MIM
organiza las reuniones del Consejo cada dos
meses y, además, es responsable del desarrollo, la
implementación y la supervisión de la estrategia de
inversión sustentable de MIM. El equipo de SIS garantiza
que los generadores de activos, los gerentes de cartera
y los analistas de crédito de MIM implementen las
prácticas de inversión responsable de MIM y se adhieran
a la Política de Inversiones en ESG. Este Consejo
interdisciplinario facilitará nuestro trabajo a la hora de
cumplir los compromisos adquiridos por MIM al firmar
los Principios para la Inversión Responsable (PRI).

Consulte la página 46 de este Informe de sustentabilidad 2019, para ver una lista de todos los sectores de activos de MIM.
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Participación activa
El equipo de MIM participa activamente con los líderes de
la empresa en el manejo del riesgo de inversión, por medio
de analistas de inversiones que interactúan frecuentemente
con el sector de la gerencia ejecutiva, tanto al inicio del
proceso de diligencia debida, como durante el proceso de
monitoreo de la cartera. El diálogo permanente también
ayuda a incrementar la consciencia en relación con las
prácticas comerciales sustentables.

Agricultura sustentable

Centro de energía eólica de Grand Ridge, de Invenergy.
Inversiones en energía renovable administradas por MIM.

MIM se une a los PRI
En 2019, MIM se convirtió en orgullosa signataria
de los Principios para la Inversión Responsable (PRI)
y se comprometió a adoptar e implementar los seis
principios de PRI en toda su cartera de inversiones.

La integración de ESG siempre ha sido parte de la
disciplinada cultura de gestión de riesgos de MIM.
Con respecto a los préstamos agrícolas en particular,
reconocemos que los cambios climáticos rápidos y otros
impactos relacionados con el medio ambiente pueden
representar un riesgo para este tipo de préstamos. En 2019,
como parte de los esfuerzos permanentes para fortalecer
de forma continua nuestros procesos de evaluación y
gestión de riesgos, MIM hizo un acuerdo con AQUAOSO,
un sistema informático que evalúa el riesgo relacionado
con el agua, con el fin de asegurar de manera más precisa
la sustentabilidad de los préstamos que otorgamos en
California. Este software nos permite comprender en mayor
profundidad los riesgos relacionados con las tierras de los
prestatarios y las prácticas del uso de la tierra por medio
de investigaciones a demanda e informes personalizados
basados en datos públicos y de propiedad exclusiva.

Evaluación de prácticas laborales justas
A fines de 2019, las inversiones
responsables de MIM en el marco
de los activos bajo gestión sumaron

alrededor
de USD

58 000 millones
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Como ejemplo de los esfuerzos de integración de ESG que
realizamos en relación con los préstamos para inmuebles
comerciales de MIM, cuando es posible analizamos las
prácticas laborales de los prestatarios, lo que incluye
los procesos de contratación, los protocolos de empleo
y seguridad relacionados con los derechos humanos y
laborales, y verificamos el cumplimiento de las leyes y
los requerimientos de inmigración. El incumplimiento de
las leyes laborales y los abusos a los derechos humanos
pueden representar grandes riesgos para nuestras
inversiones, por lo que MIM trabaja arduamente para
evaluar con regularidad estos riesgos y reducirlos. Nuestros
generadores de préstamos locales, junto con su red en
el lugar y su experiencia, tienen un rol fundamental a la
hora de priorizar a prestatarios con reputaciones sólidas y
positivas por mantener relaciones laborales justas y respetar
los derechos humanos.

Inversiones responsables

Proyecto de energía solar renovable
fuera de la red, en Perú.
Fotografía proporcionada por Ergon.

Los esfuerzos de integración de ESG de MIM identifican aquellas prácticas de inversión
que MIM considera que ayudarán a lograr un mundo mejor y más seguro para todos.
MIM tiene una larga historia de inversiones
responsables. Para nosotros, las inversiones
responsables son aquellas que logran un
rendimiento financiero de mercado y, al mismo
tiempo, promueven beneficios sociales o
ambientales. Las inversiones responsables de MIM
se concentran en las siguientes áreas principales:
INVERSIONES RESPONSABLES BAJO
GESTIÓN (EN MILLONES)1

USD 58 445
en total

Infraestructura
USD 23 318 (40 %)
Inversiones ecológicas
(edificios ecológicos y proyectos
de energías renovables)
USD 18 329 (31 %)
Bonos municipales
USD 13 586 (23 %)
Inversiones en viviendas asequibles
USD 2 972 (5 %)
Inversiones de impacto (inclusión financiera) USD 240 (>1 %)

Eficiencia energética
El equipo de acciones de bienes raíces de MIM y otros
administradores de activos realizan los procesos de
diligencia debida de todas las nuevas adquisiciones,
incluso la revisión formal de un amplio espectro
de riesgos y oportunidades ESG. Los riesgos y las
oportunidades que se evalúan incluyen factores como el
desempeño general y la eficiencia energética del edificio,
la viabilidad de la obtención de certificaciones ecológicas
como la del programa de Liderazgo en Energía y Diseño
Ambiental (Leadership in Energy & Environmental Design,
LEED) y ENERGY STAR®, la calidad medioambiental
en interiores, la salud y seguridad de los ocupantes, los
materiales tóxicos, las evaluaciones ambientales y el
cumplimiento de las regulaciones de accesibilidad.

En 2019, las nuevas inversiones
responsables dirigidas por
MIM aumentaron en casi

USD

10 000 millones
1

Al 31 de diciembre de 2019.
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Estrategia Inversiones
de inversiónresponsables
responsable

Protección de los recursos naturales junto a
The Conservation Fund
MIM destinó una inversión de USD 25 millones a The
Conservation Fund, una organización sin fines de lucro
fundada en 1985, cuya misión es proteger los recursos
de tierra y agua en América a través de la adquisición de
tierras y el desarrollo económico sustentable. El objetivo del
financiamiento era facilitar la ampliación del programa Working
Forest Fund perteneciente a The Conservation Fund, que tiene
el propósito de proteger grandes bosques intactos que se
pueden administrar de manera sustentable para la producción
de madera y el uso recreativo en el marco de las servidumbres
de conservación. De lo contrario, estos bosques estarían en un
gran riesgo de sufrir una fragmentación y, en consecuencia,
perder su valor climático y ambiental, así como también su rol
vital en muchas comunidades locales. Otro de los objetivos
principales de The Conservation Fund es brindar el capital y la
ayuda técnica necesarios para colaborar con la preservación
de sus recursos naturales y culturales más importantes,
generalmente, en nombre de organismos públicos, al adquirir
tierras de manera temporal y ganar tiempo en el proceso de
alcanzar resultados de conservación permanentes.

Construcción de viviendas asequibles en el
Reino Unido
Proyecto de energía solar renovable fuera de la red, en Perú. Fotografía
proporcionada por Ergon.

El acceso a la energía ayuda a combatir la
pobreza en Perú
En 2019, MIM se asoció con el gobierno peruano para
realizar un proyecto único, mediante el que se llevaría el
servicio de electricidad a comunidades rurales de Perú, a
través de instalaciones solares. El acceso a la electricidad
es uno de los pasos más importantes en la batalla contra la
pobreza. En total, se financiaron 200 000 kits de energía
solar fuera de la red y se colaboró con la resolución de
numerosos aspectos importantes que se encuentran
directamente relacionados con el acceso a la energía.
Con la energía solar, las comunidades pueden cargar
sus teléfonos móviles, recibir mejor atención médica a
tiempo, con acceso a la luz y a la refrigeración, y nuevas
oportunidades educativas, dado que las escuelas pueden
funcionar más allá de las horas de luz solar e incorporar
nuevas tecnologías para enriquecer la experiencia. Por
otra parte, este fue el primer proyecto de electricidad
fuera de la red financiado por MIM en América Latina, en
el que nuestro equipo de inversión hizo grandes esfuerzos
por comprender, suscribir y explicar la transacción (lo
que incluyó adquirir conocimientos acerca del sistema
eléctrico, las concesiones del gobierno y las leyes locales
del país) con el objetivo de concretar el proyecto.
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MIM destinó una inversión de GBP 110 millones a GreenSquare
Group (“GreenSquare”), una empresa con base en el Reino
Unido, que se especializa en proporcionar viviendas asequibles
para alquiler social y propiedad compartida. Entre 2019 y
2020, GreenSquare terminó 290 hogares nuevos en su área
de funcionamiento en el Reino Unido: Oxfordshire, Wiltshire
y Gloucestershire. Para MIM, ayudar a las personas y las
comunidades carentes de los servicios adecuados y, de
ingresos bajos y moderados, a alcanzar la independencia
financiera por medio de viviendas asequibles es un aspecto
importante de la inversión responsable.

Préstamos asequibles para viviendas asequibles
Los afiliados a Hábitat para la Humanidad de todo el territorio
de EE. UU. tendrán acceso a préstamos flexibles y asequibles
para ampliar viviendas gracias a un compromiso de préstamo a
plazo de MetLife para el 2019 por USD 15 millones, destinado a
la Institución Financiera de Desarrollo Comunitario (Community
Development Financial Institution, CDFI) certificada por el
Tesoro de EE. UU. Hábitat para la Humanidad creó una CDFI
para otorgar préstamos a sus afiliados locales de EE. UU.
por medio de su plataforma de créditos hipotecarios Habitat
Mortgage Solutions. MetLife es el principal prestamista que
apoya la CDFI de Hábitat. La transacción se basa en más
de 20 años de préstamos de MetLife en apoyo al trabajo de
Hábitat en EE. UU. Hábitat respalda la salud financiera de
los compradores de viviendas por medio de la educación
financiera y el otorgamiento de hipotecas asequibles, cuyas
cuotas mensuales no superan el 30 % de los ingresos familiares.

Inversiones responsables

El edificio Terraces, en Atlanta, Georgia. Campeón nacional del ESG Challenge (desafío de ESG) de 2019 y ganador de la región sudeste.

Fomento de la conservación de la energía por
medio del Energy Challenge
En su calidad de inversor responsable de bienes raíces,
MIM gestiona y opera nuestra cartera de inversiones en
inmuebles con el enfoque puesto en la integración de ESG,
que creemos que aumenta el valor para nuestros clientes,
inquilinos, residentes y las comunidades locales. Nuestro
objetivo es generar valor para nuestra cartera de inversión
al aumentar la eficiencia y la sustentabilidad, así como
también al mejorar el desempeño operativo y financiero.
Para demostrar nuestro compromiso con los esfuerzos de
integración de ESG, desarrollamos un programa anual al
que llamamos el “ESG Challenge” (desafío de ESG) con
el fin de alentar a equipos de propiedades de terceros a
reducir su consumo de energía. El programa reconoce
y celebra las propiedades de inversión en las que se ha
progresado significativamente hacia la eficiencia energética
y los objetivos de sustentabilidad. Cada año, se envía
una encuesta de evaluación de ESG a todos los equipos
de inversión en propiedades, en la que se les pide que
destaquen las iniciativas de sustentabilidad innovadoras
o las acciones de reducción del consumo de energía que
resultaron exitosas. MIM revisa las solicitudes y premia
a los ganadores con una placa en reconocimiento de sus
logros. En 2019, los ganadores recibieron un reconocimiento
adicional a través de estudios de caso, en los que se destacó
1

el valor de los recursos de ENERGY STAR y la obtención
de la certificación de ENERGY STAR. Para fomentar un
mayor progreso e incorporar aún más las mejores prácticas
en toda la cartera de inversión en bienes raíces que
administra MIM, las estrategias de eficiencia energética
exitosas que implementaron los ganadores se resumieron
en un documento educativo denominado “10 Winning ESG
Strategies” (Las 10 estrategias de ESG ganadoras) y se
enviaron a todos los equipos de propiedades.

Para 2025, el equipo de bienes raíces
de MIM tiene el objetivo de reducir el
consumo de energía y las emisiones de
gas de efecto invernadero en un

20

%

en su cartera de inversiones1.
Solo en 2019, logramos una reducción
en el consumo de energía superior al

3,3

%

Se encuentran en consideración otros objetivos medioambientales a largo plazo para toda la empresa.
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Empoderamiento de
nuestras comunidades
Los colaboradores de MetLife de Johnstown, Pensilvania, plantan árboles en el Monumento Conmemorativo al Vuelo 93 del 11 de septiembre.

MetLife realiza una enorme contribución social y económica a los
lugares en los que vivimos y trabajamos. Nuestra gente dedica miles
de horas a trabajos de voluntariado cada año, y MetLife Foundation
apoya a muchas instituciones e iniciativas destinadas a construir
comunidades más fuertes.
Mike Zarcone
Vicepresidente ejecutivo,
jefe de Asuntos Corporativos y director de MetLife Foundation
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Los colaboradores de MetLife contribuyen con el progreso de las comunidades locales a través de varias
actividades de voluntariado por medio de programas relacionados con la educación, el medio ambiente y
la salud financiera. Nuestros colaboradores renuevan parques, plantan árboles, crean paquetes de regalos,
brindan tutorías a estudiantes y usan su experiencia diaria para mejorar la salud financiera de las personas y
las comunidades carentes de servicios adecuados. Cumplen el rol de mentores de empresas de tecnología
financiera y de asesores pro bono para nuestros beneficiarios; además, ayudan a las familias a construir el
activo más importante: su hogar.

Aspectos destacados del progreso de 2019
USD 860 millones
en total otorgados

en donativos por parte de MetLife Foundation,
además de los USD 85 millones en inversiones
relacionadas con el programa, desde 1976.

13,4 millones

de personas en camino a mejorar su salud financiera
desde 2013 a través de la acción de MetLife
Foundation.
3,5 millones de personas atendidas en 2019.

28 millones

de espectadores individuales en distintas
plataformas de medios comprometidas con la
iniciativa de empoderamiento financiero del
Taller de Sésamo Soñar, salvar, hacer en 2019.

42

países alcanzados por las acciones de MetLife
Foundation.

Alrededor de

horas de voluntariado trabajadas por los
colaboradores de MetLife en 2019.

106 000

más de 36 000 horas enfocadas en los
colaboradores que ofrecen sus habilidades
profesionales de forma voluntaria.

ASOCIACIONES CLAVES
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Voluntariado basado
en habilidades
Aprovechamiento de las habilidades
de los colaboradores
En 2019, los colaboradores de MetLife
brindaron 36 000 horas de servicio
especializado.
En sociedad con Taproot Foundation, MetLife
Foundation unió fuerzas con Dell Technologies
para organizar un taller pro bono de intercambio
de habilidades en Carolina del Norte, el primero
en su tipo con la colaboración de dos empresas.
El objetivo era ayudar a las organizaciones sin
fines de lucro a rediseñar su enfoque, proceso
o herramienta fundamental para alcanzar el
éxito. Los voluntarios de MetLife y Dell lideraron
proyectos en seis organizaciones: la Asociación de
Alzheimer, Bridge II Sports, Green Chair Project,
Hábitat para la Humanidad, Marbles Kids Museum y
Urban Ministries; los proyectos abordaron distintos
aspectos, desde el desarrollo de una herramienta
de donación en línea más fácil de utilizar hasta la
creación de un sistema de mesa de ayuda para
mejorar la eficiencia operativa. MetLife planea
seguir avanzando en el éxito del taller al colaborar
con Dell en otros proyectos basados en las
habilidades a nivel global en 2020.
Nuestros colaboradores participan en todo el
mundo en otros tipos de actividades de voluntariado
basado en las habilidades, de manera individual o en
equipos, durante un solo día o por largos períodos.

Más de

800
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Una receta para el desarrollo de la
fuerza laboral y los hábitos financieros
inteligentes en la ciudad de Nueva York
A lo largo de más de 10 años, Hot Bread Kitchen (HBK),
de la ciudad de Nueva York, ha asesorado a mujeres
que enfrentan inmensas barreras para ingresar en el
mundo laboral, con el objetivo de ayudarlas a acceder a
empleos exitosos en la industria alimenticia, por medio
de su programa de capacitación sobre los fundamentos
culinarios, de cuatro semanas de duración. En 2019,
MetLife Foundation ayudó a la organización sin fines
de lucro a implementar un programa personalizado de
salud financiera en su plan de estudios y a contratar a
un asesor financiero que ayude a los participantes a
planificar el uso de sus nuevos cheques de pago con
el fin de alcanzar sus objetivos de vida personales.
Además, los colaboradores voluntarios se asociaron
con HBK para fomentar su misión. Los miembros de
la Red de Profesionales Multiculturales (Multicultural
Professionals Network, MPN) de MetLife realizaron
entrevistas de ensayo con las mujeres con el objetivo
de prepararlas para enfrentar las entrevistas con los
empleadores locales. Los profesionales de Recursos
Humanos y de Comunicaciones de MetLife también
brindaron su tiempo y experiencia para ayudar a HBK
a desarrollar parámetros en relación con la cultura,
las comunicaciones, las reuniones y los protocolos.

voluntarios de MetLife México dedicaron 10 209 horas de servicio
en 2019, lo que representa un aumento de alrededor del 350 % en
la cantidad de voluntarios y un 445 % de incremento en las horas
de voluntariado, en comparación con los años anteriores.

Voluntariado basado en habilidades

Voluntarios de MetLife ayudan a las
organizaciones sin fines de lucro a mejorar su
salud financiera a largo plazo

México incorpora aprendices con el
objetivo de prepararlos para el empleo

En 2019, MetLife Foundation y Taproot Foundation
reunieron a 44 voluntarios de MetLife de 10 mercados en
el programa virtual pro bono Inclusion Plus Alumni, de
12 semanas de duración. A través de este programa, los
voluntarios brindaron asesoramiento a organizaciones sin
fines de lucro que trabajan con el objetivo de mejorar la
salud y la inclusión financiera en Australia, Bangladesh,
India, Irlanda, Portugal y EE. UU. Entre las organizaciones
participantes se encuentran las siguientes:

En 2019, el presidente de México, López Obrador,
lanzó un programa para aprendices denominado
“Jóvenes Construyendo el Futuro”, como una
de sus principales prioridades sociales. Más de
157 000 empleadores participaron en el programa
a lo largo de 2019, y MetLife México ofreció
oportunidades de capacitación en distintas funciones
de la compañía a más de 75 aprendices. MetLife
México recibió el reconocimiento de la Secretaría
del Trabajo como una de las 30 empresas más
importantes que implementaron el programa.

• Good Shepherd: trabaja con el fin de mejorar el
bienestar económico de mujeres que experimentaron
dificultades en Australia, por medio de un plan de
acción para la inclusión financiera especialmente
diseñado. Los voluntarios de MetLife revisaron el
plan y ofrecieron recomendaciones que ayudarán
a la organización a mejorar sus procesos internos y
brindar un mejor servicio a sus clientes.
• GoParity: se trata de una plataforma de inversión en
línea que conecta a personas y empresas inversoras
con proyectos, y su objetivo es ayudar a alcanzar los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU por medio
de su modelo de negocios de financiación colectiva
o crowdlending. Los voluntarios de MetLife ayudaron
a la organización a ampliar el trabajo que realizan en
España al revisar la estrategia de GoParity, brindarle
asesoramiento y conectarla con posibles socios.

En 2019,

307
2193

voluntarios de MetLife China dedicaron

horas de servicio

Voluntariado comunitario
Retribuir a las comunidades monetariamente y por medio
de nuestro tiempo y habilidades fomenta conexiones más
fuertes entre nosotros y la gente, y ayuda a desarrollar la
resiliencia en nuestras comunidades.

En 2019, MetLife recibió el Premio
Presidencial de Oro por Servicio Voluntario
de EE. UU de Junior Achievement (JA),
el reconocimiento de mayor nivel, por
brindar más de 15 000 horas de servicio a
JA en todo el mundo.
Lucha contra la inseguridad alimentaria junto a
Rise Against Hunger
Durante los últimos seis años, MetLife Foundation se asoció
con Rise Against Hunger, una organización internacional
que trabaja para aliviar el hambre, y distribuye alimentos
y ayuda humanitaria a las personas más vulnerables del
mundo. En 2019, más de 2000 colaboradores de MetLife
de 11 plantas de EE. UU. y dos de la India dedicaron más
de 10 000 horas a embalar alimentos nutritivos para
personas en riesgo de verse afectadas por la inseguridad
alimentaria y, al mismo tiempo, aumentaron su propia
consciencia en relación con este problema. El evento anual
es una iniciativa del grupo de recursos de colaboradores
Profesionales en Ascenso de MetLife (Rising Professionals
at MetLife, iRise).

55

Me siento muy orgulloso por las miles
de horas que nuestros colaboradores
dedicaron como voluntarios
para ayudar a las organizaciones
comunitarias a cumplir sus misiones.
Viven verdaderamente el propósito
de MetLife de construir un futuro más
seguro para las personas necesitadas
de todo el mundo.

Voluntariado basado en habilidades

Stephen Gauster
Vicepresidente ejecutivo
y asesor legal general

Asuntos Legales de MetLife brinda servicios
pro bono para resolver problemas críticos
Asuntos Legales de MetLife estableció su programa pro bono
en 2008 como una rama del Comité de Diversidad de Asuntos
Legales, con el fin de fomentar la colaboración entre las
iniciativas gratuitas, de diversidad y de talento, con una amplia
participación de nuestros equipos de Legales, Cumplimiento
y Operaciones. Además, trabajamos con MetLife Foundation
para apoyar financieramente a las organizaciones legales,
culturales y de voluntariado. Nuestro equipo de Asuntos
Legales se enfoca en tres áreas principales: los servicios
legales, la participación de la comunidad y el incremento
de la cartera de talentos legales diversos.
Las colaboraciones legales pro bono que realizamos
actualmente incluyen las siguientes:
• Monday Night Law (Lunes Legal en la Noche) del
City Bar Justice Center: durante más de una década,
los colaboradores de MetLife han participado en estas
reuniones y, recientemente, respaldaron el proyecto del
Civil Court Help Center (Centro de ayuda del tribunal civil).
• Línea de ayuda de acceso a beneficios de The Legal
Aid Society: nuestros colaboradores atienden esta
Línea de ayuda una vez cada dos meses.
• Programa de árbitros voluntarios del Tribunal de
Reclamos Menores de la ciudad de Nueva York:
nuestros colaboradores brindan servicio como
árbitros voluntarios desde 2009.
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1572
149

Inclusion Plus en Portugal.

de horas pro bono en total.

colaboradores de equipos legales participaron,
como mínimo, una vez.
• S
 afe Passage Project (Proyecto Pasaje Seguro),
igualdad en la inmigración y servicios legales en la
ciudad de Nueva York: a través de estos programas,
nuestros colaboradores dedican su tiempo como
voluntarios, representando personas que enfrentan
barreras idiomáticas en procesos legales.
• Lawyers Alliance: ayudamos capacitar a organizaciones
sin fines de lucro del área de la ciudad de Nueva York en
la negociación de acuerdos tecnológicos y participamos
en numerosas reuniones.
• Medical Legal Partnership: ayudamos a clientes a
obtener beneficios médicos, de seguros y de otro tipo,
que son necesarios para la seguridad financiera.
• WILLS Clinics: de manera independiente, organizamos
las WILLS Clinics todos los años desde 2011. Nuestros
colaboradores, junto con asesores externos, elaboran
testamentos, poderes notariales y poderes de atención
médica para trabajadores de atención de emergencias
y miembros de la comunidad artística de la ciudad de
Nueva York.

Voluntariado basado en habilidades

En 2019, los colaboradores de MetLife dedicaron un cuarto de las horas de voluntariado
a estas tres organizaciones: Hábitat para la Humanidad, Olimpiadas Especiales y Junior
Achievement Worldwide. A continuación, se detallan algunos ejemplos de las actividades
de voluntariado realizadas por nuestros colaboradores en 2019:

Construcción de nuevas viviendas,
mejora de viviendas existentes en mal
estado, y renovación de instalaciones
comunitarias y espacios al aire libre
junto a Hábitat para la Humanidad
Internacional.

18 mercados
Inspiración de
niños y adultos
con discapacidad
intelectual por medio
del deporte junto a
Special Olympics.

19 mercados

Ayuda en la preparación de los jóvenes
para trabajos y emprendimientos
por medio del aprendizaje práctico y
experimental en educación financiera,
y la preparación para el trabajo y
el emprendimiento de la mano de
JA Worldwide.

25 mercados
Plantación de árboles con
Arbor Day Foundation,
para mejorar la calidad del
aire, el suelo y el agua en
nuestras comunidades.

106 voluntarios
200 árboles

Participación en
iniciativas de veteranos
a través de nuestra
red de veteranos de
MetLife, incluidos
los Valor Games, una
competencia para
veteranos heridos.

5000 horas
Voluntariado
con Rise Against
Hunger para
preparar kits de
comidas para
los que más lo
necesitan en
todo el mundo.

2077

voluntarios

10 314
horas

Los colaboradores
de MetLife
retribuyen
globalmente
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Protección del
medio ambiente
Proyecto piloto Hill Wind, Illinois. Inversiones en energía renovable administradas por MIM Fotografía de Daniel Peters.

Nos esforzamos por estar siempre para nuestros clientes, y eso
implica la protección del medioambiente. El funcionamiento
responsable de la empresa nos permite cumplir nuestro
propósito a largo plazo.
John McCallion
Vicepresidente ejecutivo y director financiero
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MetLife tiene un compromiso de larga data con la gestión ambiental y estamos orgullosos de ser la primera
aseguradora de EE. UU. en lograr la neutralidad de carbono, un logro que hemos mantenido durante los últimos
cuatro años. Este año, pudimos cumplir con nuestros otros compromisos ambientales, lo que incluye haber
logrado más del doble de nuestra meta de reducir las emisiones de gases efecto invernadero (GEI) y de energía
en un 10 % para el año 2020. También pertenecemos al 10 % de las empresas que han obtenido el Grado de
liderazgo (A-) en cambio climático en el Informe anual de inversores del Carbon Disclosure Project (CDP) por
cuarto año consecutivo. Aunque trabajamos duro por estos logros y estamos orgullosos de ellos, seguimos
buscando formas adicionales de reducir nuestra huella y desarrollar resiliencia en un mundo cambiante.

Aspectos destacados del progreso de 2019
En 2016, MetLife se transformó en la primera aseguradora con base en
Estados Unidos en lograr la neutralidad de carbono.
También alcanzamos todos nuestros objetivos ambientales para 2020,
que incluyen los siguientes:
Objetivo 20201

Ser neutrales en cuanto a emisiones de carbono en 2016 y en
todos los siguientes años.
Para 2020, reducir el consumo de energía en la huella global
de la compañía en un 10 % (respecto de los valores de 2012).
Para 2020, reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero por ubicación en un 10 % (respecto de los
valores de 2012).
Para el año 2020, solicitar que 100 de nuestros principales
proveedores divulguen sus emisiones de gases de efecto
invernadero y sus medidas para reducir las emisiones.
1

33 % 2019
10 %
10 % Objetivo
27 %
10 %
27 % 2019
27 %
100 proveedores Objetivo
100 proveedores
proveedores 2019
100103
proveedores
103
proveedores
103 proveedores

Consulte la información sobre límites en la página 73.

Instalación de más de
9500 bombillas LED
eficientes en nuestras
oficinas de todo el mundo.

Logro durante
4 años consecutivos:
2016,
2017, 2018 y 2019
10 %
10 %
%
10 % Objetivo 33
33 %

Instalación de 86 estaciones
de carga gratuitas para los
colaboradores en la mayoría de las
principales oficinas de EE. UU.

Más de 9000 colaboradores
de más de 35 oficinas en
16 mercados participaron
en más de 70 actividades
del Día de la Tierra.

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

Carbon Disclosure Project
Cuestionario sobre cambio climático
Puntuación A-, cuartil de liderazgo
2016–2019

ENERGY STAR
Socio del año en gestión de energía (2019)

Certificaciones Fitwel
de edificios

9 oficinas de EE. UU. certificadas
(aproximadamente 2,5 millones de pies
cuadrados [232 000 metros cuadrados])

2020: primera empresa de seguros de
vida con 3 oficinas de EE. UU. certificadas
(aproximadamente 1,3 milliones de pies
cuadrados [120 800 metros cuadrados])
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Nuestro enfoque
El equipo de sustentabilidad mundial
de MetLife supervisa la gestión y el
desempeño ambiental de la empresa.
Esto incluye la eficiencia operativa, la construcción
ecológica, la educación de los colaboradores y la
asociación con proveedores y otros socios comerciales
para buscar soluciones climáticas. La gestión de riesgos
supervisa las posibles interrupciones en nuestras
operaciones y nuestra cadena de suministro provocadas
por el cambio climático, 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.

MetLife obtiene grado de liderazgo
en el informe de CDP
En 2019, obtuvimos un Grado de liderazgo (A-) en
cambio climático en el Informe anual de inversores
del CDP por cuarto año consecutivo, lo que ubica
a MetLife en la categoría de “liderazgo” del cuartil
superior. Menos del 10 % de las empresas lograron
un grado A- o superior en 2019. El CDP evalúa a
las empresas según su estrategia sobre el cambio
climático, la gobernanza de problemas relacionados
con el clima, la divulgación de emisión de gases de
efecto invernadero, los objetivos ambientales y los
procesos de gestión del riesgo climático. Se otorgan
puntos por la divulgación de las emisiones de gases de
efecto invernadero y las actividades de reducción, una
profunda conciencia sobre el cambio climático en toda
la organización, la gestión de riesgos y oportunidades
en relación con el clima, y la preparación para la
transición a una economía de baja emisión de carbono.
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Proyecto de compensación de las emisiones de carbono a través de la
reforestación del Valle de Misisipi (©GreenTrees).

Nuestras prioridades ambientales
incluyen las siguientes:
 itigar nuestras emisiones de
M
gases efecto invernadero directas
e indirectas.
 educir nuestro consumo de energía
R
mediante políticas eficaces de
gestión energética.
Mejorar el desempeño ambiental
y financiero de las instalaciones
de MetLife.
Facilitar los esfuerzos de reducción
de desechos, reciclaje y reutilización
a nivel global.
 omprometer a los colaboradores en
C
cuestiones ambientales y opciones
de estilos de vida saludables.
Trabajar con proveedores para
reducir el impacto ambiental.

Neutralidad de carbono
Hemos logrado la neutralidad de
carbono en toda nuestra cartera de
oficinas corporativas globales, en la flota
de vehículos de Auto & Home y en los
viajes de negocios de los colaboradores
durante cuatro años consecutivos.
Como empresa con neutralidad de carbono, nuestra
principal prioridad es integrar las mejores prácticas
de sustentabilidad en todas nuestras operaciones
globales e impulsar mejoras continuas en la reducción
de residuos, agua, energía y carbono. En 2019,
implementamos numerosos proyectos de eficiencia
energética en nuestras oficinas de todo el mundo,
como la realización de mejoras en la iluminación, el
establecimiento de temporizadores automáticos para
los aparatos electrónicos, la instalación de
revestimientos para ventanas que permitan ahorrar
energía y la calibración de las computadoras para
que funcionen en una configuración de baja energía.
En 2019, casi triplicamos nuestro objetivo mundial de
reducción de energía, reduciendo el consumo total
de energía en un 33 % desde 2012.
Con la intención de compensar las emisiones de
gases de efecto invernadero que no podemos reducir
en el corto plazo, apoyamos proyectos certificados
de reducción de carbono de terceros en los
mercados de todo el mundo en los que operamos.

Para MetLife, la neutralidad de carbono
implica tanto la acción inmediata sobre
el cambio climático como la realización
de una transición a largo plazo a una
economía de baja emisión de carbono.

Cafetería en nuestra oficina del edificio Olinas en Tokio, Japón.

Las oficinas de MetLife implementan
ahorros de energía
Recientemente, la oficina de MetLife en Bridgewater,
Nueva Jersey, reemplazó todas las lámparas
fluorescentes por lámparas LED de mayor eficiencia
energética y redujo el consumo anual de energía en
586 534 kWh, lo que provocó un ahorro anual de
USD 58 600. En nuestra oficina de Warwick, Rhode
Island, MetLife actualizó todos los refrigeradores y
calderas, lo que provocó una reducción en el consumo
de energía que, según las proyecciones, ahorrará
BTU 1461 y USD 59 200 anualmente.

Cada proyecto también ayuda a fortalecer las economías
locales. Estos proyectos incluyen:
• La reforestación del Valle de Misisipi en Estados Unidos.
•E
 l reemplazo de las estufas de carbón por cocinas
solares en China (consulte la historia a continuación).
•E
 l reemplazo de los calentadores de agua tradicionales
por calentadores solares en India.
• La conservación del bosque en Colombia.

Cómo se reduce la contaminación ambiental y se fortalece el rol de la mujer al
cocinar con energía solar en China
Como parte de nuestro compromiso de neutralidad de carbono, MetLife está apoyando el proyecto de cocinas
solares del río Danjiang en China central. Mediante la entrega gratuita de cocinas solares a los hogares locales para
reemplazar las cocinas a carbón, el proyecto busca mitigar los efectos en la salud por la inhalación de humo, reducir el
impacto ambiental de cocinar con combustibles como leña y carbón, mejorar la salud financiera y reducir la cantidad
de tiempo que las personas, en particular las mujeres, tienen que dedicar a la preparación de la comida para la familia.
Jiang Huanying, agricultor local, está usando una de las nuevas cocinas solares que funcionan al reflectar el calor del sol
sobre el recipiente para cocinar. Para Huanying, la cocina solar ha sido un cambio fundamental en su capacidad para ahorrar
dinero y planificar mejor sus finanzas. Los ahorros estimados para familias como la de Huanying representan RMB 300, o
aproximadamente USD 50, lo que equivale a más del 10 % de los ingresos anuales de los hogares más pobres de la región.
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Edificios ecológicos
MetLife ocupa más de 1 100 000 metros
cuadrados de espacio de trabajo en
todo el mundo y trabaja continuamente
para mejorar los sistemas de gestión de
edificios y actualizar nuestras instalaciones
para impulsar la eficiencia en el consumo
de energía, agua y recursos.
A nivel mundial, el 28 % de nuestros edificios, que
representan más de 4,2 millones de pies cuadrados
(390 200 metros cuadrados) de espacio, tiene la
certificación del programa de Liderazgo en Energía
y Diseño Ambiental (LEED). Diez de estas oficinas
obtuvieron certificación LEED Platino, el nivel de
distinción más alto otorgado por el Consejo de la
Construcción Ecológica de EE. UU.
Las características comunes de construcción
ecológica incluyen tecnología de automatización
de la iluminación, muebles hechos de alto contenido
reciclado, materiales de construcción con bajo
contenido de componentes orgánicos volátiles y
tuberías de alta eficiencia.

La Agencia de Protección
Ambiental de EE. UU.
reconoció a MetLife y
a MetLife Investment
Management (MIM)
como socio del año de
ENERGY STAR 2019 por
nuestro compromiso con
la eficiencia energética
en nuestras oficinas
corporativas, así como
en nuestra cartera de
inversiones inmobiliarias.
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Oficina de Tokyo Garden Terrace en Japón.

MetLife impulsa a los futuros líderes en
sustentabilidad
Casi 70 estudiantes participaron en el programa
de pasantías de verano de tecnología global de la
MetLife Technical University en 2019, que incluía un
desafío de innovación centrado en la sustentabilidad.
Los equipos se encargaron de elaborar propuestas
comerciales que no solo tuvieran un impacto
positivo en el medio ambiente, sino que también
impulsaran beneficios comerciales como ahorro de
costos y eficiencia. Uno de los equipos finalistas
propuso una aplicación para compartir automóviles
que conecta a los colaboradores de MetLife que
se trasladan a la misma oficina, mientras que
otros presentaron grandes ideas para mejorar los
programas de reciclaje. El programa de pasantías
es una parte importante de nuestros esfuerzos para
estimular continuamente nuevas ideas innovadoras y
desarrollar un flujo continuo de talento para nuestra
fuerza laboral mundial.

Para incentivar la transición a una
economía con menos carbono y el
uso de vehículos eléctricos por parte
de los colaboradores, MetLife instaló
86 estaciones de carga gratuitas para
los colaboradores en la mayoría de las
principales oficinas de EE. UU.

Edificios ecológicos

La reducción de los residuos se presenta
de muchas formas
En 2019:
• Donamos más de 2100 libras (952 kilos) de alimentos
a diferentes organizaciones.
• Emitimos nuevas pautas de reciclaje en todas las
oficinas de EE. UU. para impulsar el aprovechamiento
de los residuos y el compromiso de los colaboradores.
• Mantuvimos nuestro compromiso con el compostaje
en la oficina desviando los restos de comida de los
vertederos.
• Desviamos el 56 % de los residuos de los vertederos.

Los colaboradores participan en un tour de colmenas con Bee Downtown.

Creación del corredor de abejas melíferas más
grande de América del Norte
Las abejas melíferas juegan un papel importante en nuestro
ecosistema y en la cadena alimentaria al polinizar plantas,
árboles y cultivos. Un tercio de la comida que consumen
los humanos es el resultado de la polinización de una
abeja melífera.

Según la encuesta de Bee Informed
Partnership de 2019, EE. UU. perdió el 40 %
de sus abejas melíferas en 2018 debido al
aumento en el uso de pesticidas, la existencia
de parásitos, la reducción del hábitat y la
falta de una nutrición adecuada.

Sustentabilidad en la cadena de suministro
Aprovechamiento del poder adquisitivo para
generar un cambio positivo
Usamos nuestro poder adquisitivo para comprar productos
de fuentes sustentables y de bajo consumo energético
que varían desde materiales de construcción hasta papel
y equipos electrónicos. Del mismo modo, alentamos a
nuestros proveedores a reducir su propio impacto. Una gran
parte de nuestra huella de carbono proviene de la cadena
de suministro, por lo que nos asociamos con empresas que
operan de manera responsable para mitigar este impacto.
Nuestro programa de Sustentabilidad de la Cadena de
Suministro incorpora criterios de sustentabilidad en nuestro
proceso de adquisición actual, impulsa la mejora continua
de los proveedores e incentiva la gestión ambiental y la
acción para reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero. Por ejemplo, hemos incluido cláusulas de
sustentabilidad en nuestros contratos maestros de
adquisiciones y planteamos cuestiones ambientales en
nuestras solicitudes de propuestas, así como dentro de
nuestros procesos de incorporación de proveedores.
Consulte el Código de ética empresarial para proveedores
de MetLife en línea.

Influencia sobre los proveedores para que
adopten medidas de sustentabilidad y
transparencia

Colmenas de MetLife en Cary, Carolina del Norte.

En 2019, unimos esfuerzos con Bee Downtown y otras
empresas con oficinas en la Research Triangle Region de
Carolina del Norte para instalar tres colmenas en nuestro
campus de Cary, Carolina del Norte. Las colmenas ayudan
a albergar a miles de abejas polinizadoras y las conectan
con el corredor de abejas más grande de América del Norte,
que actualmente se extiende a lo largo de 96 kilómetros.

MetLife superó nuestro objetivo de 2020 de requerir que
100 de nuestros principales proveedores reduzcan su
impacto ambiental e informen sobre tal disminución. En 2019,
más de 103 importantes proveedores 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 del CDP. El desempeño en el
Cuestionario sobre cambio climático del CDP, junto con
otros criterios de sustentabilidad, se incluye en la tarjeta
de calificación de gestión anual de cada proveedor.
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Cambio climático
Gestión del riesgo climático
Los riesgos del cambio climático, como los
efectos de los fenómenos meteorológicos
extremos, las interrupciones en el suministro
de energía o la legislación sobre el carbono,
pueden afectar las operaciones comerciales
físicas, las inversiones y la cadena de
suministro de MetLife.
Estos riesgos, así como las oportunidades
relacionadas, se controlan, se gestionan y se informan
al Comité directivo de MetLife a través del marco de
gestión global de riesgos. MetLife evalúa los eventos
mundiales, económicos, industriales e internos para
identificar los posibles riesgos emergentes. Nuestros
programas de gestión de crisis y de continuidad
comercial global nos preparan para poder responder
a los incidentes relacionados con el clima que puedan
afectar a nuestros servicios y operaciones. Aplicamos
planes de acción y mitigación de riesgos específicos
para cada planta y contamos con equipos de gestión
de crisis locales para gestionar los incidentes en cada
una de nuestras oficinas mundiales.

MetLife apoyó un proyecto que ayudó a las familias a reemplazar las estufas de
carbón por cocinas solares en China.

Creemos que abordar el cambio climático es
beneficioso para la salud y el bienestar de nuestros
clientes, colaboradores y comunidades. Por este
motivo, fuimos miembros fundadores del Climate
Leadership Council, una coalición de líderes políticos,
empresariales y ambientales que se han unido para
promover una solución al cambio climático que sea
equitativa y rentable para la economía de EE. UU. Para
obtener más información sobre el trabajo de MetLife
sobre el cambio climático, consulte nuestra declaración
sobre el cambio climático.

MetLife Brasil invierte en la eficiencia de los recursos
En las instalaciones de MetLife Brasil, lo importante es reducir el consumo y preservar los recursos naturales.
En consonancia con nuestra estrategia ambiental mundial, el equipo brasileño puso en marcha varias iniciativas
nuevas en 2019:
• En la oficina de MetLife en São Paulo, todas las luces se reemplazaron por iluminación LED.
•Las sucursales de MetLife en todo el país están recibiendo sistemas de calefacción, ventilación y
aire acondicionado de mayor eficiencia energética e iluminación LED.
• Se instalaron reductores de presión en todos los grifos.

64
Informe de sustentabilidad 2019

Impulso a colaboradores y
nuestra huella verde
Empoderamiento de los colaboradores para un impacto ecológico
Miles de colaboradores de MetLife aprovechan la educación sobre sustentabilidad y
las oportunidades de voluntariado para reducir el impacto ambiental en el trabajo, en
el hogar y en sus comunidades.
Estos programas extendidos personifican nuestra filosofía de empoderar a los colaboradores para que se responsabilicen
de las acciones de la empresa y sus efectos. Nuestro 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.
También lanzamos un nuevo curso de
educación ambiental en la plataforma
My Learning de MetLife, con el fin
de capacitar a los colaboradores
para que tomen medidas en sus
lugares de trabajo y comunidades,
y se conviertan en defensores de la
estrategia y los objetivos ambientales
de MetLife. El curso se tradujo al
idioma principal de cada oficina de
MetLife para garantizar que todos los
colaboradores del mundo cuenten
con las herramientas necesarias para
convertirse en defensores del medio
ambiente en sus oficinas.

Los equipos ecológicos
lideran el camino

Our Green
Impact 2019
en números

Veintidós equipos ecológicos
en EE. UU., Asia y América Latina
(partiendo de 19 en 2018) lideraron
las actividades locales de oficina de
Our Green Impact durante el año. Estas actividades
incluyeron la conservación de energía, el reciclaje y
los medios de transporte alternativos. Además, los
colaboradores de todo el mundo completaron más de
1000 horas de servicio ecológico, lo que comprendió
las actividades en honor al Día de la Tierra. En EE. UU.,
los colaboradores limpiaron la basura de los canales
costeros en Florida. En Corea, los colaboradores plantaron
casi 200 árboles en un antiguo vertedero de basura que se ha
transformado en un parque ecológico nacional.

Más de 9000 colaboradores de
más de 35 oficinas en 16 mercados
participaron en más de 70 actividades
del Día de la Tierra

Más de 1000 horas de
trabajo voluntario en eventos
del Equipo ecológico a cargo de
22 equipos de todo el mundo

Más de 2000

colaboradores de
28 mercados, en más
de 200 equipos,
asumieron nuestro
EcoChallenge anual
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Impulso a colaboradores y nuestra huella verde

Influencia del impacto
EcoChallenge cambia los hábitos
Nuestro EcoChallenge anual de dos semanas invita a los equipos de colaboradores a adoptar hábitos ecológicos,
como ir al trabajo en bicicleta y comer alimentos de producción local, y luego mide los aportes logrados con sus
decisiones sustentables. En 2019, participaron más de 2000 colaboradores.

40 458 2831

46 159

libras/18 350 kilos
de CO2

contenedores
plásticos

galones de agua

277

3106

7440

personas

comidas vegetarianas
o veganas

millas/11 974 kilómetros

menos.

ayudaron a los vecinos y
miembros de la comunidad.

invertidos en ser conscientes.
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de traslado sin automóvil.

consumidas.

43 956 44 132
minutos

ahorrados.

sin enviar al vertedero.

minutos

al aire libre.

16 184
minutos

aprendiendo.
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Gestión de
sustentabilidad
Oficina de MetLife en Galway, Irlanda.

MetLife tiene años de compromiso con las prácticas
ambientales, sociales y de gobernanza (ESG). Al identificar y
mitigar los riesgos de nuestro negocio, podemos promover
un crecimiento responsable, cumplir nuestro propósito y
mejorar nuestro impacto positivo en la sociedad.
Marlene Debel
Vicepresidenta ejecutiva y directora de Riesgos
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Área de gobernanza
La función de Sustentabilidad Mundial es
responsable de supervisar la cartera de
trabajo de MetLife Foundation, una amplia
gama de temas de ESG y la producción del
informe anual de sustentabilidad de MetLife,
así como de supervisar todo el liderazgo de
pensamiento centrado en las políticas.
Además, el Comité directivo de MetLife, Inc.
(el Comité directivo) cuenta con un Comité de
Gobernanza y Responsabilidad Corporativa, a cargo de
varias responsabilidades, entre ellas:

Campus de Tecnología Global de MetLife en Cary, Carolina del Norte.

Nuestro enfoque
de gobernanza y
gestión de riesgos
La forma en que nos comportamos
y nuestro impacto como empleador,
miembro de la comunidad y líder
empresarial y del mercado es fundamental
para cumplir nuestro propósito.
La gestión de riesgos, la gobernanza, la ética y la
integridad son la base de la capacidad de nuestra
empresa para construir un futuro más seguro y
nos permiten cumplir las promesas que hacemos
a nuestros clientes, colaboradores y accionistas.
Trabajamos arduamente para inculcar una cultura
en la que cada colaborador asuma responsabilidad
por la gestión de riesgos y comprenda su papel en la
obtención del éxito por parte de MetLife.
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•E
 xaminar los objetivos y las estrategias de MetLife
en cuanto a las contribuciones en apoyo de la
salud, la educación, las actividades e iniciativas
cívicas y culturales, y otros propósitos similares.
•S
 upervisar las responsabilidades y actividades
de cumplimiento de MetLife, lo que incluye
iniciativas legislativas y regulatorias, prácticas de
ventas y programas de ética y cumplimiento.
•S
 upervisar las políticas de MetLife sobre sus
programas de ciudadanía corporativa.
El Comité de Gobernanza y Responsabilidad
Corporativa analiza regularmente temas de ESG con
los líderes de Sustentabilidad Mundial.
La sustentabilidad forma parte de todo MetLife y
se espera que cada función contribuya a nuestros
objetivos estratégicos, supervise los riesgos para
ESG y evalúe las oportunidades para lograr un mejor
impacto. Por ejemplo, dado el papel fundamental que
desempeña ESG en nuestras estrategias de inversión,
el equipo de Estrategias de Inversiones Sustentables
de MetLife Investment Management (MIM) lidera el
desarrollo, la implementación y la supervisión de la
estrategia de inversión sustentable de MIM y actúa
como asesor de las funciones de sustentabilidad
de MetLife y de los equipos de inversión de MIM.
Bajo la dirección de un vicepresidente ejecutivo, el
equipo de Estrategias de Inversiones Sustentables
busca asegurar que los generadores de activos, los
gerentes de cartera y los analistas de crédito de MIM
implementen las prácticas de inversión responsable
de MIM y se adhieran a la Política de Inversiones en
ESG de MIM. Todos los esfuerzos de integración de
ESG son respaldados por este equipo y el Consejo de
Integración de ESG.

Gestión de riesgos
MetLife cuenta con un marco de gestión
de riesgos exhaustivo y de larga trayectoria
que continúa en desarrollo.
Nuestro marco de gestión de riesgos está diseñado para
abordar todos los riesgos financieros y no financieros
importantes para nuestro negocio. MetLife incorpora
programas y prácticas de gestión de riesgos en todas
las decisiones empresariales y estratégicas. Nuestro
equipo independiente de Gestión Global de Riesgos
(Global Risk Management, GRM) está a cargo del
director de Riesgos, que responde directamente al
director ejecutivo de la empresa. MetLife opera según
el modelo de “Tres líneas de defensa”, que designa a
los propietarios empresariales y funcionales como la
primera y principal línea de defensa para identificar,
medir, mitigar e informar los riesgos. La Gestión
Global de Riesgos, que incluye a Ética y Cumplimiento
Corporativos junto con Riesgo y Seguridad de TI,
constituye la segunda línea de defensa y ofrece una
revisión efectiva, desafíos y asesoramiento para los
propietarios empresariales y funcionales. La Auditoría
Interna sirve como la tercera línea de defensa, que
proporciona verificación y pruebas independientes
sobre el riesgo y el entorno de control.

Campus de Tecnología Global de MetLife en Cary, Carolina del Norte.

Capacitaciones de colaboradores
de 2019
En 2019, continuamos haciendo grandes inversiones en
programas de capacitación para los colaboradores, a
la vez que logramos que los entrenamientos sean más
accesibles para una audiencia global. Las capacitaciones
se centraron en el papel de los colaboradores en la
gestión de riesgos, los tipos de riesgos que pueden
encontrar y los procesos utilizados para gestionar esos
riesgos. Los temas de capacitación obligatoria versaron,
entre otros, sobre la lucha contra el lavado de dinero, la
protección de la privacidad y los datos, la prevención del
fraude, la conducta comercial ética, el planteamiento de
preocupaciones y las políticas de no represalias.

Nuestra estructura de gobernanza en materia de riesgos
está supervisada por directivos y líderes sénior. Los comités
de gestión centrados en riesgos financieros y no financieros
específicos se encargan de establecer el apetito de riesgo y
las políticas de riesgo y de vigilar la asunción de riesgos.
En 2019, anunciamos el realineamiento de la organización
de Ética y Cumplimiento Corporativo dentro de GRM. Esta
estructura ofrece oportunidades para mejorar la colaboración
entre Riesgo Operacional y Ética y Cumplimiento
Corporativos en la gestión de riesgos no financieros.
Nuestro enfoque de gestión de riesgos respalda nuestros
esfuerzos para generar valor a largo plazo para MetLife
y cumplir nuestro propósito de construir un futuro más
seguro para nuestros clientes, colaboradores y accionistas.
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Ética y Cumplimiento
La ética y la integridad son la base de los roles de nuestros colaboradores en MetLife.
Hemos trabajado para crear una cultura en la que
cada colaborador asuma la responsabilidad de sus
acciones y adopte una mentalidad de pertenencia.
El Código de ética empresarial (Código) de MetLife
respalda nuestro compromiso con la creación de
una cultura ética y la defensa de los más altos
estándares de conducta empresarial, honestidad e
integridad. El Código está disponible en 21 idiomas
y se aplica a todos los colaboradores en todo el
mundo. Nuestro Código define las expectativas con
respecto a la conducta comercial adecuada y la toma
de decisiones éticas por parte de los colaboradores
de MetLife. Cada año, todos los colaboradores deben
comprometerse a cumplir el Código.
En 2019, actualizamos el Código para que los
colaboradores pudieran comprender e incorporar
mejor los principios en la toma de decisiones diarias
y proporcionamos un acceso más fácil a las políticas
fundamentales del Código. El Código se reestructuró
con un diseño interactivo más fácil de usar para
ajustarse a los estándares del sector. Actualizamos las
descripciones de nuestras políticas globales para dejar
en claro las expectativas, proporcionamos enlaces
a las políticas, creamos escenarios hipotéticos para
fomentar el comportamiento ético y desarrollamos
una guía específica para los líderes de personal.
Para complementar nuestro Código, disponemos de
varios códigos para públicos específicos, como el
Código de ética empresarial de gestión financiera y el
Código de ética para inversiones de MetLife. Además,
contamos con un Código de ética empresarial del
Comité directivo, que requiere que cada director
revise anualmente un reconocimiento de comprensión
y cumplimiento, y que posteriormente lo firme.
En 2019, publicamos a nivel mundial un conjunto de
herramientas de ética para líderes de personal con el
fin de orientar a los líderes en respaldo de una cultura
ética, propiciar la presentación de denuncias de
conducta inapropiada por parte de los colaboradores
y responder adecuadamente a estas, e identificar y
manejar los conflictos de intereses.

Programa de Divulgación de Conflictos
de Interés
Exigimos a los colaboradores de MetLife que divulguen
las actividades comerciales externas y las relaciones
personales que podrían causar un conflicto a través de
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nuestro programa anual de Divulgación de Conflictos de
Interés (Conflict of Interest, COI). Nuestro objetivo es que
los colaboradores no antepongan la ganancia o el beneficio
personal a los intereses de MetLife, nuestros clientes o
nuestros accionistas. En diciembre de 2019, lanzamos
un nuevo programa de Divulgación de COI con guías
de usuario en 21 idiomas, que mejora nuestra evaluación
y mitigación del riesgo por COI y cumple los requisitos
legales locales de COI.

Iniciativas estratégicas del programa de
Ética Global

Pautas
determinadas
por líderes

Tranquilidad
para decir lo
que uno piensa

Liderazgo
directo

Confianza en
los colegas

Gestión
de riesgos

Claridad en las
expectativas

Diga lo que piensa
Para que el comportamiento ético se
integre en nuestra cultura, nuestros
líderes deben establecer el tono correcto
y predicar con el ejemplo. Cuando los colaboradores
observan un liderazgo ético y entienden lo que se espera
de ellos, es más probable que hablen y denuncien
conductas inapropiadas sin temor a represalias. Con
esto en mente, lanzamos una nueva plataforma Speak
Up y una guía de usuario para todos los colaboradores
de MetLife en noviembre de 2019. La plataforma, a la
que se puede acceder a través de un icono de escritorio,
brinda a los colaboradores una forma fácil y segura de
plantear una inquietud o informar una potencial violación
de nuestro Código, de nuestras políticas o de las leyes
y regulaciones. Con asistencia, ejemplos y recursos
incorporados, Speak Up es accesible para todos los
colaboradores de MetLife y permite realizar denuncias
anónimas, cuando la ley lo permita, a través de la Línea
de ayuda para casos de ética y fraude.
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Glosario
Bienestar financiero

Inversiones responsables

Distribution Academy

Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental
(LEED)

Término utilizado para describir el estado de los asuntos
monetarios personales. El bienestar financiero está
compuesto por muchas dimensiones, como la cantidad
de ahorros que tiene, cuánto está ahorrando para la
jubilación y cuánto de sus ingresos está usando para
gastos fijos o no discrecionales. (Página 7)

Distribution Academy es una experiencia digital de
aprendizaje de MetLife destinada a ayudar a los agentes
de ventas a desarrollar sus habilidades y conocimientos
en el momento y lugar en el que sean necesarios.
(Página 28)

Emisiones de gases de efecto invernadero
(o emisiones de carbono)

Un gas de efecto invernadero es cualquier gas cuya
propiedad es absorber la radiación infrarroja (energía
térmica neta) emitida desde la superficie terrestre y
volverla a emitir hacia la superficie terrestre, lo que
contribuye con el cambio climático. El dióxido de
carbono, el metano y el vapor de agua son ejemplos de
gases de efecto invernadero. MetLife registra todos los
gases de efecto invernadero en equivalentes de CO2
(CO2e). (Página 51)

Fitwel

Creada como una iniciativa conjunta dirigida
por los Centros para el Control y la Prevención
de Enfermedades de EE. UU. (CDC) junto con la
Administración de Servicios Generales (GSA), Fitwel
proporciona directrices para diseñar, construir y operar
edificios más saludables. El Centro para el Diseño Activo
(CfAD) es el operador de Fitwel y el responsable de la
certificación de terceros. (Página 33)

Inversiones de impacto

Inversiones realizadas con la intención de generar un
impacto social y ambiental positivo y cuantificable
conjuntamente con un rendimiento financiero.
(Página 49)

Inversiones ecológicas

Inversiones en proyectos, infraestructura o empresas
que apoyen a productos y prácticas respetuosos con el
medio ambiente o que los ofrezcan. (Página 3)
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Inversiones que logran un rendimiento financiero de
mercado y promueven beneficios sociales o
ambientales. Las inversiones responsables en MetLife
incluyen inversiones ecológicas, infraestructura, bonos
municipales e inversiones de impacto y en viviendas
asequibles. (Página 3)

Un sistema de certificación de edificios ecológicos
reconocido internacionalmente, que proporciona una
verificación a cargo de terceros de que un edificio o
comunidad se diseñó y construyó utilizando estrategias
dirigidas a mejorar el rendimiento a través de métricas
medioambientales como el ahorro de energía, la eficiencia
del agua, la reducción de las emisiones de CO2, la mejora
de la calidad medioambiental en interiores, la gestión
de los recursos y la consciencia del impacto de estos
recursos. Desarrollado por el Consejo de la Construcción
Ecológica de EE. UU. (USGBC), LEED proporciona a
los propietarios y encargados de edificios un marco
específico para identificar y aplicar soluciones prácticas
y cuantificables de diseño, construcción, operaciones y
mantenimiento de edificios ecológicos. (Página 49)

MetLife Investment Management (MIM)

MetLife Investment Management ofrece soluciones de
inversión de renta fija pública, de capital privado y bienes
raíces para inversores institucionales de todo el mundo.
MetLife Investment Management es el negocio de gestión
de inversiones institucionales de MetLife, Inc. (Página 3)

MiVoz

La encuesta para todos los colaboradores de MetLife
que les brinda la oportunidad de ser escuchados más
frecuentemente respecto a temas que son relevantes
para nuestra cultura y nuestro negocio. Además, mide
los comportamientos que impulsan nuestra estrategia
comercial. (Página 28)

Glosario

Neutralidad de carbono

Se denomina neutralidad de carbono a la eliminación
o compensación de las emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI) en todas las operaciones de la empresa.
Para MetLife, esta meta se aplica a las emisiones de gases
de efecto invernadero de todas las ubicaciones alquiladas y
de propiedad de MetLife alrededor del mundo y también a
nuestra flota de automóviles en la línea de negocios Auto &
Home (emisiones de Alcance 1 y 2). El objetivo también se
aplica a los viajes de negocios de los colaboradores de la
empresa (emisiones de Alcance 3). (Página 11)

Our Green Impact

El programa de compromiso ambiental de los
colaboradores de MetLife que apunta a promover la
concientización ambiental en toda la empresa motivando
a los colaboradores a participar en los programas de
sustentabilidad de MetLife y a fortalecerse mutuamente
para reducir nuestro impacto ambiental en el trabajo, en
nuestro hogar y en nuestras comunidades. (Página 65)

PlanSmart Financial Wellness

Un nuevo producto de beneficios de MetLife que ayuda
a las personas a alcanzar sus objetivos financieros con
asesoramiento experto, seguro y confidencial. (Página 7)

Seis Principios para la Inversión
Responsable (PRI)

Los seis Principios para la Inversión Responsable son un
conjunto voluntario y basado en objetivos de principios de
inversión que ofrece una variedad de acciones posibles
para incorporar las cuestiones ESG en la práctica de
las inversiones. Los Principios fueron desarrollados
por inversionistas, para inversionistas. Al aplicarlos,
los signatarios contribuyen a desarrollar un sistema
financiero mundial más sustentable. (Página 11)

Workforce of the Future

En 2018, MetLife presentó un fondo de desarrollo para
Workforce of the Future de USD 10 millones. El programa
Workforce of the Future se enfoca en nuevos programas
de aprendizaje, como habilidades digitales, innovación y
colaboración. El objetivo del programa es crear una cultura
donde el aprendizaje continuo forme parte del ADN de
nuestra vida laboral cotidiana. (Página 11)

Objetivos ambientales: explicación
• S
 er neutrales en cuanto a emisiones de carbono
en 2016 y en el futuro. Este objetivo se aplica a las
emisiones de gases de efecto invernadero de todas
las ubicaciones alquiladas y de propiedad de MetLife
alrededor del mundo y también a la flota de automóviles
en la línea de negocios Auto & Home (Alcance 1 y 2).
El objetivo también se aplica a los viajes de negocios
de los colaboradores de la empresa (Alcance 3).
• Para 2020, reducir el consumo de energía en un 10 %
respecto de los valores de 2012. Esto se aplica a la
cartera mundial de oficinas de la empresa e incluye a las
instalaciones de propiedad de la empresa y alquilados,
los reemplazos de calderas, los sistemas de climatización
eficientes, la medición de demanda, la instalación de
sensores de ocupación y otros proyectos.

• 
Para 2020, reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero (toneladas métricas de equivalente de
CO2) por ubicación en un 10 % respecto de los valores
de 2012. Esta reducción del 10 % se aplica a las oficinas
alquiladas y de propiedad de MetLife en el mundo, la
flota de automóviles de la línea de negocios Auto &
Home y los viajes de negocios.
• 
Para 2020, solicitar a 100 de los principales
proveedores de MetLife que divulguen sus emisiones
de gases de efecto invernadero y sus actividades
para reducir las emisiones Como compañía de
servicios financieros, la cadena de suministro de
MetLife representa una parte significativa de su impacto
ambiental, por lo que es importante involucrar a los
principales proveedores y fomentar la reducción de sus
propias emisiones de gases de efecto invernadero.
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Declaraciones a futuro
Nota sobre las declaraciones a futuro
Este informe puede 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 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. Utilizan palabras y términos como “anticipar”,
“suponer”, “convertirse”, “creer”, “poder”, “continuar”,
“podría”, “crear”, “emerger”, “estimar”, “evolucionar”,
“esperar”, “pronosticar”, “futuro”, “si”, “pretender”,
“puede”, “en curso”, “planear”, “potencial”, “proyecto”,
“riesgo”, “debería”, “objetivo”, “definitivo”, “variar”,
“cuando”, “hará”, “haría”, y otras palabras y términos
que tienen significados similares o están vinculados
con períodos futuros, en relación con un análisis de
desempeño operativo o financiero futuro. En particular,
incluyen declaraciones relativas a acciones futuras,
posibles servicios o productos, desempeño o resultados
futuros de servicios o productos actuales y previstos,
iniciativas de ventas, gastos, resultado de contingencias
tal como procesos legales, tendencias en operaciones y
resultados financieros.
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 pueden
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 EE. UU. Estos factores
incluyen: 1) el desarrollo de la pandemia de COVID-19
y las respuestas a esta, que también pueden precipitar
o exacerbar los riesgos restantes; (2) condiciones
económicas difíciles, que incluye los riesgos
relacionados con las tasas de interés, los diferenciales
de crédito, el patrimonio, los bienes raíces, los
deudores y las contrapartes, los tipos de cambio de
divisas, los derivados, el terrorismo y la seguridad; (3)
condiciones adversas del mercado global de capital
y crédito, lo cual puede afectar nuestra capacidad
de satisfacer necesidades de liquidez y acceso a
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capital, incluido el acceso a través de líneas de crédito;
(4) disminuciones en nuestra capacidad de pago de
reclamaciones, solidez financiera o calificaciones
crediticias; (5) disponibilidad y efectividad de los
acuerdos de reaseguro, cobertura o indemnización;
(6) costo creciente y capacidad de mercado limitada
para las financiaciones de las reservas de seguros de
vida legales; (7) el impacto en nosotros de los cambios
y la implementación de la gran variedad de leyes y
regulaciones a las que estamos sujetos; (8) cambios
regulatorios, legislativos o fiscales relacionados con
nuestras operaciones que puedan afectar el costo
o la demanda de nuestros productos o servicios;
(9) resultados adversos u otras consecuencias de
litigios, arbitrajes o investigaciones reglamentarias;
(10) restricciones legales, regulatorias y de otro tipo
que afectan la capacidad de MetLife, Inc. para pagar
dividendos y recomprar acciones comunes; (11) 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; (12) pérdidas
de inversión, falta de pago y volatilidad; (13) la liquidez
potencial y otros riesgos resultantes de nuestra
participación en un programa de préstamo de valores y
otras transacciones; (14) cambios en las valoraciones de
las inversiones, valores, asignaciones y depreciaciones
en las inversiones, metodologías, estimaciones y
supuestos; (15) diferencias entre la experiencia real
de reclamaciones y las hipótesis de suscripción y
reserva; (16) riesgos políticos, legales, operativos,
económicos y otros riesgos relacionados con nuestras
operaciones globales; (17) presiones competitivas,
incluso con respecto a la fijación de precios, el
ingreso de nuevos competidores, la consolidación de
distribuidores, el desarrollo de nuevos productos por
parte de competidores nuevos y existentes, y para el
personal; (18) el impacto de los cambios tecnológicos
en nuestros negocios; (19) pérdidas por catástrofes;
(20) un deterioro en la experiencia del bloque cerrado
establecido en relación con la reorganización de
Metropolitan Life Insurance Company; (21) deterioro
del crédito mercantil u otros activos de larga duración
o el establecimiento de una asignación de valuación
contra nuestro activo del impuesto diferido sobre la
renta; (22) cambios en los supuestos relacionados con
los costos de adquisición de pólizas diferidos, incentivos
a las ventas diferidos o valor del negocio adquirido; (23)
la exposición a pérdidas relacionadas con garantías

Declaraciones a futuro

en ciertos productos; (24) ineficacia de las políticas y los
procedimientos o modelos de gestión de riesgos; (25)
una falla en nuestros sistemas de seguridad cibernética u
otros sistemas de seguridad de la información o nuestros
planes de recuperación ante desastres; (26) cualquier falla
en la protección de la confidencialidad de la información
del cliente; (27) cambios en las normas contables; (28)
la asunción de riesgos excesivos por parte de nuestros
colaboradores; (29) dificultades o complicaciones en la
comercialización y distribución de productos a través
de nuestros canales de distribución; (30) aumento de
los gastos relacionados con la pensión y otros planes de
prestaciones posteriores al retiro; (31) incapacidad para
proteger nuestros derechos de propiedad intelectual o
reclamos de infracción de los derechos de propiedad
intelectual de otros; (32) dificultades, pasivos imprevistos,
deterioro de activos o acciones de agencias de calificación
derivados de adquisiciones y disposiciones comerciales,
negocios conjuntos u otras reorganizaciones de entidades
legales; (33) 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; (34) la
posibilidad de que el Comité directivo 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; (35) las disposiciones
de las leyes y nuestros documentos de incorporación que
puedan demorar, disuadir o evitar las adquisiciones y las
combinaciones de empresas que involucren a MetLife;
y (36) otros riesgos e incertidumbres mencionados
ocasionalmente en las presentaciones de MetLife, Inc.
ante la Comisión de Valores de EE. UU.
MetLife, Inc. no asume ninguna obligación de actualizar ni
corregir públicamente ninguna declaración a futuro si luego
MetLife, Inc. asume que lo expresado en dicha declaración
no se puede lograr. Consulte cualquier otra divulgación
realizada por MetLife, Inc. sobre asuntos relacionados en
informes presentados a la SEC.

Nota explicativa
La siguiente información es importante para comprender
nuestros activos bajo gestión (“AUM”). Nuestras
definiciones pueden ser diferentes de las utilizadas por
otras empresas.
Los activos totales bajo gestión (“AUM totales”) están
compuestos por los activos bajo gestión de cuenta general
(General Account Assets Under Management, “GA AUM”)
más los AUM de clientes institucionales (cada uno según
se define más adelante).
MetLife utiliza los AUM de cuenta general (“GA AUM”)
para describir los activos de su cuenta general (General
Account, “GA”) de la cartera de inversiones que se
gestionan de forma activa y se expresan en un valor
razonable estimado. Los GA AUM están compuestos
por las inversiones totales y efectivo y equivalentes de
efectivo de la GA, lo que excluye los préstamos por
pólizas, los valores de capital para titulares de contratos,
los valores de opción de valor razonable y ciertos otros
activos invertidos, ya que prácticamente ninguno de estos
se gestiona activamente en la cartera de inversiones de
la GA de MetLife. Los préstamos hipotecarios (incluidos
los comerciales, agrícolas y residenciales), los bienes
inmuebles y las sociedades en participación inmobiliaria
incluidos en la GA AUM (al valor neto de los activos, neto
de la deducción de la deuda gravable) se han ajustado
del valor neto contable al valor razonable. La clasificación
de los 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 principios

contables generalmente aceptados (Generally Accepted
Accounting Principles, GAAP). En consecuencia, las
inversiones subyacentes dentro de determinados bienes
inmuebles y sociedades en participación inmobiliaria que
son principalmente préstamos hipotecarios comerciales
(al valor neto de los activos, neto de la deducción de
la deuda gravable) se han reclasificado para excluirlas
del patrimonio de bienes inmuebles e incluirlas como
préstamos hipotecarios comerciales.
Los AUM de clientes institucionales están compuestos
por los AUM de cuenta separada (Separate Account AUM,
SA AUM) más los AUM de terceros (Third Party AUM, TP
AUM) (cada uno según se define más adelante). MetLife
Investment Management administra los AUM de clientes
institucionales de acuerdo con las pautas para clientes que
figuran en cada contrato de inversión (“Mandato”).
Los AUM de cuenta separada (“SA AUM”) están
compuestos por las carteras de inversión de cuenta
separada de las empresas de seguros de MetLife que son
gestionados por MetLife y que se incluyen en los estados
financieros consolidados de MetLife, Inc. a un valor
razonable estimado.
Los AUM de terceros (“TP AUM”) están compuestos por
activos que no son de propiedad de MetLife gestionados
por MetLife en nombre de clientes no afiliados/terceros,
que se declaran a su valor razonable estimado. Dichos
activos que no son propiedad de MetLife pertenecen a
clientes no afiliados/terceros y, por lo tanto, no se incluyen
en los estados financieros consolidados de MetLife, Inc.
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Participación de las partes interesadas
MetLife colabora regularmente con una amplia lista de partes interesadas. Valoramos profundamente el tiempo y los
diversos aportes que recibimos de las partes interesadas y las oportunidades de diálogo que esto nos permite.

Grupo de partes
interesadas

Naturaleza de la colaboración

Frecuencia

Comité directivo

Reuniones en persona y otras colaboraciones
directas

En 2019, el Comité directivo celebró
siete reuniones y los comités del
Comité directivo celebraron un total
de 32 reuniones. A lo largo del año, se
producen interacciones adicionales con
los miembros del Comité directivo.

Colaboradores

Información y diálogo constantes,
MetLife interactúa con nuestros colaboradores
continuos y habituales durante todo
de forma permanente, lo que incluye encuestas
el año.
anuales y periódicas, comunicaciones internas,
nuestra intranet y eventos en las distintas
regiones. También organizamos una multitud de
foros abiertos, como los Town Halls con los líderes
sénior, las consultas de la Hora del Café y otros.

Clientes actuales y
potenciales

MetLife interactúa con los clientes durante
todo el año a través de una variedad de canales,
lo que comprende la divulgación directa y las
conversaciones presenciales y virtuales.

Contacto continuo con un diálogo
abierto consistente y sostenido a lo
largo del año.

Inversores/accionistas

MetLife interactúa con los inversionistas y
accionistas de múltiples maneras, como mediante
informes y reportes anuales, presentaciones,
medios de comunicación e intercambios directos
a lo largo del año.

Contacto continuo con un diálogo
abierto consistente y sostenido a lo
largo del año.

Colaboradores
potenciales

Los principales canales de contacto de MetLife
con los candidatos son las redes sociales,
los informes anuales y nuestros esfuerzos de
reclutamiento.

Ocurre regularmente de manera
continua.

ONG

MetLife se relaciona con las ONG regularmente
de diversas maneras, como redes sociales,
reuniones presenciales y sesiones virtuales.

MetLife mantiene un diálogo
permanente con numerosas ONG.

Proveedores y socios
comerciales

MetLife interactúa con nuestros proveedores
a través de tarjetas de calificación anuales,
boletines, eventos y correspondencia virtual
durante todo el año.

El contacto se produce de forma
regular, tanto a través de proyectos
como por otros medios.

Gobiernos

Los contactos de MetLife con el gobierno
se producen de manera continua a nivel
internacional, nacional y local.

Ocurre regularmente de manera
continua.

Comunidades

MetLife se involucra con nuestras comunidades
a través de las actividades dirigidas por MetLife
Foundation, el voluntariado y las redes sociales,
así como también eventos.

Ocurre regularmente de manera
continua.
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Objetivos de Desarrollo Sostenible
de la ONU
Objetivo

Cómo respaldamos los objetivos
• Brindamos productos de seguros dirigidos a mujeres, adultos mayores y otros grupos demográficos de todo el mundo que
se esfuerzan por democratizar el acceso a la planificación y la seguridad financiera.
• Incentivamos los hábitos de vida saludable con productos y plataformas orientados a proporcionar a los individuos acceso
a soluciones de salud preventiva y al tratamiento de enfermedades.
• Firmamos el compromiso One Mind at Work, uniéndonos a una coalición global de líderes de distintos sectores
comprometidos a transformar el enfoque hacia la salud mental y las adicciones.
• Una de las principales estrategias de MetLife es la salud de nuestros colaboradores. Contar con lugares de trabajo
saludables es fundamental para garantizar beneficios positivos para la salud y el bienestar de las personas que trabajan en
estos espacios. En 2019, MetLife se convirtió en la primera empresa de seguros de vida en obtener certificaciones Fitwel
por su compromiso con los lugares de trabajo saludables. Fitwel es una iniciativa conjunta de los Centros para el Control y
la Prevención de Enfermedadesy la Administración de Servicios Generales de EE. UU.
• MetLife Foundation reúne soluciones audaces, una profunda experiencia financiera y donativos significativos para
desarrollar la salud financiera en personas y comunidades carentes de servicios adecuados que aspiran a más. También nos
asociamos con organizaciones de todo el mundo a fin de crear soluciones de salud financiera y desarrollar comunidades
más fuertes. A la vez, motivamos a los voluntarios colaboradores de MetLife para ayudar a generar un impacto.
• Nuestro programa Wellness for Life se basa en la idea de que si brindamos más ayuda para conectar nuestro propósito,
el trabajo diario y la importancia del bienestar para la salud general y la buena calidad de vida, es más fácil para los
colaboradores de MetLife priorizar su salud. El programa se coordina de forma centralizada y se implementa localmente;
se identifican campeones en 41 mercados y cuatro embajadores regionales.
• Brindamos productos de seguros dirigidos a mujeres de todo el mundo para facilitarles el acceso a la planificación
financiera.
• MetLife asumió una serie de compromisos para lograr la igualdad de género en nuestros rangos ejecutivos y en la fuerza
laboral en general. Estamos trabajando diligentemente para aumentar la diversidad en la contratación y los ascensos, y
para capacitar a los líderes a fin de tener en cuenta los posibles sesgos en el proceso de examen y desarrollo de la carrera
profesional. Hoy en día, más de la mitad de nuestros líderes y trabajadores principiantes son mujeres, y casi un tercio del
Comité directivo de MetLife son mujeres.
• En 2019, más de 5900 colaboradores de MetLife participaron en actividades de innovación, contratamos a 196 empresas
emergentes (startups), iniciamos 38 experimentos y realizamos 24 desafíos de innovación.
• En 2019, el presidente y CEO de MetLife, Michel Khalaf, firmó el compromiso CEO Action for Diversity & Inclusion
para fomentar de manera cuantificable y comprobable la diversidad y la inclusión en toda la organización, así como la
iniciativa Catalyst CEO Champions for Change, por la cual MetLife se compromete a trabajar para minimizar los sesgos
inconscientes en el reclutamiento de mujeres.
• En 2019, MetLife fue la primera aseguradora de EE. UU. en unirse a la Coalición Mundial de Innovación por el Cambio
(GICC) de ONU Mujeres, una asociación entre ONU Mujeres y el sector privado, el área académica e instituciones sin fines
de lucro, con el fin de identificar y eliminar las barreras que impiden el avance de las mujeres en la innovación, la tecnología
y la iniciativa empresarial.
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ODS de la ONU

Objetivo

Cómo respaldamos los objetivos
• Los esfuerzos de integración de ESG de MIM identifican aquellas prácticas de inversión que MIM considera que ayudarán
a lograr un mundo mejor y más seguro para todos.
• El ritmo del cambio acelera el desarrollo de las nuevas tecnologías, la automatización y las habilidades necesarias para
alcanzar el éxito laboral, por lo que MetLife destinó USD 10 millones al programa Workforce of the Future, que se enfoca
en arraigar una cultura en la que se busque el continuo aprendizaje y el equilibrio entre la necesidad de desarrollar tanto las
habilidades digitales y tecnológicas, como las emocionales y humanas.
• En 2019, MetLife Foundation se asoció con Generation, una organización sin fines de lucro que trabaja con jóvenes y
que brindará capacitaciones con el fin de proporcionar las habilidades adecuadas para obtener empleos de calidad a
3000 jóvenes. Estas habilidades los ayudarán a encaminarse para obtener ingresos estables y emprender las acciones
adecuadas para mejorar su salud financiera a largo plazo.
• Nuestros esfuerzos de innovación incluyen numerosas pruebas piloto y nuevas plataformas desarrolladas con un
enfoque en la expansión de la seguridad o planificación financieras para todos. Por ejemplo, en 2019, ayudamos a lanzar
Zogo Finance, que paga a niños y adultos para que aprendan sobre finanzas personales a través de la asociación con
instituciones financieras.
• En 2019, más de 5900 colaboradores de MetLife participaron en actividades de innovación, contratamos a 196 empresas
emergentes (startups), iniciamos 38 experimentos y realizamos 24 desafíos de innovación.
• En 2019, realizamos el 17º Estudio de tendencias en beneficios para empleados de EE. UU. de MetLife, que recogió lo que
significan las últimas tendencias en la dinámica del lugar de trabajo para los programas de bienestar financiero.
• En 2018, MetLife Japón realizó la encuesta MetLife Insurance Change Rougo 47 Prefecture Survey (Encuesta sobre el
cambio en la vida después de la jubilación, realizada en 47 prefecturas), que reveló que los participantes japoneses sienten
una creciente ansiedad en relación con su calidad de vida después de la jubilación, lo que condujo a MetLife Japón a
lanzar una campaña de liderazgo de pensamiento con el objetivo de ampliar los hallazgos del estudio y comprometer a las
partes interesadas japonesas a abordar estas preocupaciones.

•B
 rindamos productos de seguros dirigidos a quienes carecen de los servicios adecuados en todo el mundo y trabajamos en
los diferentes mercados para democratizar el acceso a la planificación y la seguridad financieras.

•N
 uestro negocio de gestión de inversiones institucionales, MIM, evalúa las inversiones según los criterios de ESG, lo que
incluye prácticas laborales justas y cuestiones de derechos humanos.

•E
 n 2017, MetLife Foundation lanzó el Common Cents Lab (CCL), un laboratorio para la toma de decisiones financieras en

Duke University que busca investigar cómo podemos aprovechar mejor el comportamiento humano predecible para diseñar
productos y servicios que apoyen las decisiones financieras saludables que la gente quiere tomar, pero que le resultan
difíciles. Ahora en su cuarto año, el laboratorio utiliza la ciencia del comportamiento para ayudar a las personas a mejorar su
proceso de toma de decisiones financieras al enfocarse en lo que motiva estas decisiones y cómo estos productos/servicios
pueden ayudar a cubrir esas necesidades mediante pruebas piloto y adaptaciones de los productos existentes.

•M
 etLife Foundation apoya a la Corporación de Apoyo a Iniciativas Locales (LISC), que proporciona a las personas de

ingresos bajos y moderados las habilidades que necesitan para obtener un empleo significativo y administrar su dinero a
través de la elaboración de presupuestos, la creación de un buen perfil crediticio y el ahorro para educación y jubilación.

• Nuestro CEO, Michel Khalaf, firmó el acuerdo de CEO Action for Diversity and Inclusion, la mayor iniciativa de diversidad
impulsada por los CEO de este tipo, comprometiéndose públicamente a tomar una serie de medidas para favorecer un
progreso significativo en materia de diversidad e inclusión.
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ODS de la ONU

Objetivo

Cómo respaldamos los objetivos
•H
 emos logrado la neutralidad de carbono en toda nuestra cartera de oficinas corporativas globales, en Auto & Home y en

los viajes de negocios de los colaboradores durante cuatro años consecutivos. Como empresa con neutralidad de carbono,
nuestra principal prioridad es integrar las mejores prácticas de sustentabilidad en todas nuestras operaciones globales e
impulsar mejoras continuas en la reducción de residuos, agua, energía y carbono.

• Alcanzamos todos nuestros objetivos ambientales para 2020.

•E
 n 2019, MIM se convirtió en signataria de los Principios para la Inversión Responsable (PRI) y se comprometió a adoptar e
implementar los seis principios de PRI en toda su cartera de inversiones.

•M
 etLife es miembro fundador y activo participante del Climate Leadership Council, una coalición de líderes políticos,

empresariales y ambiental para promover una solución al cambio climático que sea equitativa y rentable para la economía
de EE. UU.

• Al 31 de diciembre de 2019, MIM administró más de USD 18 000 millones en inversiones ecológicas.
• MetLife instaló 86 estaciones de carga de vehículos eléctricos en todas nuestras oficinas de EE. UU., disponibles de forma
gratuita para los colaboradores de nuestros principales campus de EE. UU.

•A
 nivel mundial, el 25 % de nuestros edificios, que representan más de 4,2 millones de pies cuadrados (390 200 metros

cuadrados) de espacio, cuentan con la certificación del programa de Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental (LEED).
Diez de estas oficinas obtuvieron certificación LEED Platino, el nivel de distinción más alto otorgado por el Consejo de la
Construcción Ecológica de EE. UU.

79

Índice del SASB
MetLife presenta informes según las normas del Consejo de Normas de Contabilidad para la Sustentabilidad (SASB), con
el fin de aplicar el máximo rigor en la divulgación de información sobre sustentabilidad. Estamos presentando informes
según las dos normas del sector financiero más estrechamente alineadas con nuestro negocio: actividades de gestión y
custodia de activos y seguros. Todos los datos son al 31 de diciembre de 2019.
SASB: CONSEJO DE NORMAS DE CONTABILIDAD PARA LA SUSTENTABILIDAD

Información transparente y asesoramiento justo para los clientes
Código/métrica

Respuesta/referencia

FN-AC-270a.1, (1) cantidad y (2) porcentaje de
colaboradores cubiertos con un historial de
investigaciones relacionadas con la inversión,
quejas iniciadas por consumidores, litigios civiles
privados u otros procedimientos regulatorios.

Consulte la Nota 21 del Formulario 10-K 2019 y la Nota 15 del Formulario 10-Q de
1Q20 para obtener información sobre los procedimientos legales importantes de
MetLife, que no sean litigios ordinarios de rutina relacionados con el negocio.

FN-AC-270a.2, monto total de las
pérdidas monetarias como resultado de
los procedimientos judiciales relacionados
con la comercialización y la comunicación
de información relacionada con productos
financieros a clientes nuevos y antiguos.

Consulte la Nota 21 del Formulario 10-K 2019 y la Nota 15 del Formulario 10-Q de
1Q20 para obtener información sobre los procedimientos legales importantes de
MetLife, que no sean litigios ordinarios de rutina relacionados con el negocio.

FN-AC-270a.3, descripción del enfoque
para informar a los clientes sobre los productos
y servicios.

Consulte el Formulario 10-K 2019, punto 1. Negocio.

Diversidad e inclusión de los colaboradores
Código/métrica

Respuesta/referencia

FN-AC-330a.1, porcentaje de representación
de género y de grupos raciales/étnicos en (1) la
dirección ejecutiva, (2) la dirección no ejecutiva,
(3) los profesionales y (4) todos los demás
colaboradores.

Consulte la sección del informe: Fortalecimiento de nuestra fuerza laboral/
Diversidad e inclusión/Diversidad en los colaboradores y el Comité directivo de
MetLife (página 39).

Incorporación de factores ambientales, sociales y de gobernanza en la gestión y el asesoramiento de inversiones
Código/métrica

Respuesta/referencia

FN-AC-410a.1, cantidad de activos bajo gestión,
por clase de activos, que emplean (1) integración
de temas ambientales, sociales y de gobernanza
(ESG), (2) inversión orientada a la sustentabilidad
y (3) selección.

1) MIM es predominantemente un gestor de inversiones de renta fija e
inmobiliarias a nivel mundial. Aproximadamente, el 3 % del total de nuestros
AUM se mantienen en fondos de capital indexados y otras inversiones de
capital limitadas. Nuestras inversiones de capital público se componen
casi exclusivamente de estrategias de índices. MIM es un inversor pasivo
de índices. Al 31 de diciembre de 2019, estimamos que aproximadamente
USD 581 500 millones de activos emplean los esfuerzos de integración de
ESG (consulte Creación de valor como inversionista/Creación de valor).
2) Alrededor de USD 58 000 millones de inversiones responsables (para obtener
más información, consulte Creación de valor como inversionista/Inversiones
responsables) (página 49).
3) MetLife actualmente no divulga esta métrica, pero seguirá evaluándola en
el futuro.
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SASB

SASB: CONSEJO DE NORMAS DE CONTABILIDAD PARA LA SUSTENTABILIDAD
FN-AC-410a.2, descripción del enfoque de
incorporación de factores ambientales, sociales
y de gobernanza (ESG) en los procesos y
estrategias de inversión o de gestión de la renta.

Políticas de ESG de MIM: “Nuestro enfoque sobre las consideraciones
ambientales, sociales y de gobernanza (ESG)” (página 2).

FN-AC-410a.3, descripción de las políticas y los
procedimientos para el voto por apoderado y
relaciones con entidades participadas.

Voto por apoderado
MIM ha puesto en práctica políticas y procedimientos (las “Políticas de apoderados”)
que rigen la forma en que los apoderados votan. Las Políticas de apoderados se
diseñaron para asegurar que los valores de los clientes se voten teniendo en cuenta
el mejor interés de los clientes de acuerdo con las normas aplicables. Las Políticas de
apoderados se basan en el principio rector de la maximización del valor económico
de las participaciones de los clientes. MIM no permite que se influya en las
decisiones de votación de ninguna manera que sea contraria a este principio rector o
que lo diluya. Las Políticas de apoderados se diseñaron para garantizar que los
conflictos de intereses importantes, por parte de MIM o sus afiliados, no afecten las
decisiones de votación en nombre de los clientes.
Basándose en el principio rector de que todos los votos emitidos por MIM en
nombre de sus clientes deben hacerse en beneficio de los clientes y con la
intención de maximizar el valor económico de las tenencias de valores de los
clientes, MIM ha adoptado pautas para el voto por apoderado (“Pautas”) que
establecen la forma en que se planea votar sobre asuntos específicos presentados
para el voto de los accionistas. MIM ha conservado las pautas recomendadas por
el Servicio de Accionistas Institucionales (Institutional Shareholder Services, ISS)
para el voto por apoderado y para supervisar y votar estas representaciones. Sin
embargo, MIM puede apartarse de las Pautas con respecto al voto de un
accionista en particular cuando dicha acción sea coherente con el principio rector
de buscar la maximización del valor económico para los clientes, teniendo en
cuenta todos los hechos y las circunstancias pertinentes en el momento de la
votación. Antes de apartarse de las Pautas, el Comité de apoderados de MIM,
que está compuesto por personal sénior de inversiones y personal legal y de
cumplimiento, debe primero determinar si existe algún conflicto de interés
importante entre MIM (o cualquiera de sus filiales) y los clientes.
El ISS controla las cuentas de los clientes y sus tenencias para asegurarse de que se
reciban y voten todas estas representaciones. En caso de que surja un apoderado
que no quede comprendido en las Pautas, se dirigirá al ISS para que vote de la
manera aprobada por el Comité de apoderados de MIM. Además, el Comité de
apoderados de MIM controla regularmente los asuntos presentados para la
votación de los accionistas y hace un seguimiento de la votación de los apoderados.
Participación
Política de Inversiones en ESG de MIM: sección “Participación activa” (página 3).

Ética comercial
Código/métrica

Respuesta/referencia

FN-AC-510a.1, monto total de las pérdidas
Consulte la Nota 21 del Formulario 10-K 2019 y la Nota 15 del Formulario 10-Q de
monetarias como resultado de los
1Q20 para obtener información sobre los procedimientos legales importantes de
procedimientos judiciales relacionados con
MetLife, que no sean litigios ordinarios de rutina relacionados con el negocio.
temáticas de fraude, uso de información
privilegiada, actividades antimonopolio,
conductas anticompetitivas, manipulación del
mercado, mala praxis u otras leyes o regulaciones
conexos del sector financiero.
FN-AC-510a.2, descripción de políticas y
procedimientos sobre denunciantes.

Consulte la sección del informe: Gestión de sustentabilidad/Gestión de riesgos/
Ética y Cumplimiento (página 67).
Código de ética empresarial de MetLife
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Gestión de riesgos sistémicos
Código/métrica

Respuesta/referencia

FN-AC-550a.1, porcentaje de activos de fondos
de inversión de capital variable bajo gestión por
categoría de clasificación de liquidez.

Al 31 de diciembre de 2019
(USD en millones)
Total de efectivo y activos invertidos1
Liquidez alta
Liquidez moderada
Liquidez baja

81,8 %
4,8 %
13,4 %
100,0 %

Activos bajo gestión de clientes institucionales1
Liquidez alta
Liquidez moderada
Liquidez baja
1

0,0 %
4,2 %
95,8 %
100,0 %

 os fondos de inversión de capital variable (incluidos los fondos mutuos) son una parte de
L
la cuenta general Total de efectivo y activos invertidos y Activos bajo gestión de clientes
institucionales. Representa la parte de esos fondos variables que se espera que sean
convertibles en efectivo en un plazo de hasta tres días (liquidez alta); en más de tres días
pero siete días o menos (liquidez moderada) o más tiempo (liquidez baja).

FN-AC-550a.2, descripción del enfoque de
incorporación de programas de gestión del
riesgo de liquidez en la estrategia de cartera
y la gestión de riesgo de reembolso.

Consulte el punto 7 del Formulario 10-K 2019: Liquidez y recursos de capital.

FN-AC-550a.3, exposición total a transacciones
de financiación de valores

Total de transacciones de tipo de financiación garantizada
Consulte la Nota 8 del Formulario 10-K 2019 para obtener información sobre préstamos
de valores, acuerdos de recompra y acuerdos de anticipo del Federal Home Loan Bank
of Boston (FHLB of Boston): garantía en efectivo recibida de las contrapartes.
Total de compromisos de préstamo y financiación
Consulte la Nota 21 del Formulario 10-K 2019 para obtener información sobre los
compromisos de préstamo hipotecario y los compromisos para financiar inversiones en
asociación, facilidades de crédito bancario, préstamos puentes e inversiones en bonos
corporativos privados.

FN-AC-550a.4, exposición neta a instrumentos
derivados de crédito escriturados.
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Consulte la Nota 9 del Formulario 10-K 2019 para obtener información sobre los
principales riesgos gestionados por instrumentos derivados, canje de créditos por
incumplimiento, escriturados.
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Métricas de la actividad
Código/métrica
FN-AC-000.A, (1) total de activos registrados
y (2) total de activos no registrados bajo
gestión (AUM)

Respuesta/referencia

Total de efectivo y activos invertidos1

Activos
Activos
registrados no registrados
Total
USD 12 388 USD 478 005 USD 490 393

Activos bajo gestión
de clientes institucionales

USD 42 882 USD 99 695

Total de activos registrados
y no registrados

USD 55 270 USD 577 700 USD 632 970

1

FN-AC-000.B, activos totales bajo custodia y
supervisión.

USD 142 577

 epresenta el total de inversiones más el efectivo y los equivalentes de efectivo de MetLife,
R
Inc. al valor neto contable.

El total de activos bajo custodia y supervisión es de USD 632 970 millones
compuesto por el total de efectivo y activos invertidos1 USD 490 393 millones,
más activos bajo gestión de clientes institucionales de USD 142 577 millones.
1

 epresenta el total de inversiones más el efectivo y los equivalentes de efectivo de MetLife,
R
Inc. al valor neto contable.

Información transparente y asesoramiento justo para los clientes
Código/métrica

Respuesta/referencia

FN-IN-270a.1, monto total de las pérdidas
monetarias como resultado de procedimientos
judiciales relacionados con la comercialización y
la comunicación de información relacionada con
productos de seguro a clientes nuevos y antiguos.

Consulte la Nota 21 del Formulario 10-K 2019 y la Nota 15 del Formulario 10-Q de
1Q20 para obtener información sobre los procedimientos legales importantes de
MetLife, que no sean litigios ordinarios de rutina relacionados con el negocio.

FN-IN-270a.1, proporción de quejas y
reclamaciones.

Dado que no se trata de una métrica controlada por la Asociación Nacional de
Comisionados de Seguros (NAIC), MetLife no recopila datos para esta métrica
ni presenta informes sobre esta.

FN-IN-270a.3, tasa de retención de clientes.

Dado que no se trata de una métrica controlada por la Asociación Nacional de
Comisionados de Seguros (NAIC), MetLife no recopila datos para esta métrica
ni presenta informes sobre esta.

FN-IN-270a.4, descripción del enfoque para
informar a los clientes sobre los productos.

Consulte el Formulario 10-K 2019, punto 1. Negocio.
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Incorporación de factores ambientales, sociales y de gobernanza en la gestión de inversiones
Código/métrica

Respuesta/referencia

FN-IN-410a.1, total de activos invertidos, por
sector y clase de activo

Al 31 de diciembre de 2019 (USD en millones)

(continuación)

Total de efectivo y activos invertidos1, 2
Valores con vencimiento fijo disponibles para la venta:
		 Valores corporativos de EE. UU. y del extranjero
USD 151 918
		Gobierno extranjero		67 229
		 Gobierno y agencias de EE. UU.		 42 084
		 Valores respaldados por hipotecas residenciales 		 28 547
		 Valores respaldados por activos 		 14 542
		Valores municipales		13 053
		 Valores respaldados por hipotecas comerciales		 10 447
		 Valores con vencimiento fijo disponibles para la venta		327 820
Valores de capital:
		Acciones comunes		 944
		 Acciones preferidas no rescatables		
398
		 Valores de capital		
1342
Valores dirigidos por los titulares de contratos y valores
de opción a valor razonable
13 102
Préstamos hipotecarios:
		 Préstamos hipotecarios comerciales		 49 624
		 Préstamos hipotecarios agrícolas		 16 695
		 Préstamos hipotecarios residenciales		 14 504
		Bonificaciones		 (353)
		En venta		
59
		Préstamos hipotecarios		80 529
Préstamos por pólizas		 9680
Bienes inmuebles y sociedades en participación inmobiliaria		 10 741
Otros intereses en sociedades de responsabilidad limitada		
7716
Inversiones a corto plazo		 3850
Otros activos invertidos		 19 015
Efectivo y equivalentes de efectivo		 16 598
		 Total de efectivo y activos invertidos2
USD 490 393
(continúa en la página siguiente)
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FN-IN-410a.1, total de activos invertidos,
por sector y clase de activo
(continuación)

Activos bajo gestión de clientes institucionales
De seguro/financieros
USD 70 842
Corporativos		 21 921
Subasesoría		29 832
Públicos		10 490
Fondo combinado		 7573
Otros (sin fines de lucro, Taft Hartley, otros)		
1919
		 Activos bajo gestión de clientes institucionales
USD 142 577
Información de grado de inversión y por debajo del grado de inversión3
		 De grado de inversión
USD 312 133 95,2 %
		 Por debajo del grado de inversión
USD 15 687
4,8 %
		 Total de valores con vencimiento fijo
disponibles para la venta
USD 327 820 100,0 %
 os montos se presentan a valor neto contable. Consulte las siguientes secciones del
L
Formulario 10-K 2019 para obtener más información sobre los subsectores de estas
clases de activos:

1

Valores corporativos
de EE. UU. y del extranjero

Punto 7 Discusión y análisis de gestión (Management
Discussion and Analysis, MD&A) - Inversiones - Valores
con vencimiento fijo disponibles para la venta (available
for sale, AFS) - Valores corporativos con vencimiento fijo
estadounidenses y extranjeros AFS

Valores respaldados por
hipotecas residenciales
(Residential Mortgage
Backed Securities, RMBS)

Punto 7 MD&A - Inversiones - Valores con vencimiento
fijo AFS - Productos estructurados - RMBS

Valores respaldados por
activos (Asset Backed
Securities, ABS)

Punto 7 MD&A - Inversiones - Valores con vencimiento
fijo AFS - Productos estructurados - ABS

Préstamos hipotecarios
comerciales

Punto 7 MD&A - Inversiones - Préstamos hipotecarios Préstamos hipotecarios comerciales por región geográfica y
tipo de propiedad

Bienes inmuebles y sociedades Punto 7 MD&A - Inversiones - Bienes inmuebles y sociedades
en participación inmobiliaria
en participación inmobiliaria
Otros activos invertidos

Punto 7 MD&A - Inversiones - Otros activos invertidos

Representa el total de inversiones más el efectivo y los equivalentes de efectivo de MetLife, Inc.
al valor neto contable.

2

 asado en las clasificaciones de las organizaciones de clasificación estadística reconocidas a
B
nivel nacional, en las que el grado de inversión es Aaa/Aa/A y Baa, y por debajo del grado de
inversión es Ba, B, Caa e inferior, y en situación de incumplimiento o casi incumplimiento.

3

FN-IN-410a.2, descripción del enfoque de
incorporación de factores ambientales, sociales
y de gobernanza (ESG) en los procesos y las
estrategias de gestión de inversiones.

Ver respuesta previa a FN-AC-410a.2.
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Políticas diseñadas para incentivar el comportamiento responsable
Código/métrica

Respuesta/referencia

FN-IN-410b.1, primas netas emitidas en relación
con la eficiencia energética y la tecnología baja
en carbono

MetLife no puede medir o divulgar esta métrica en este momento, pero seguirá
evaluándola en el futuro.

FN-IN-410b.2, análisis de productos o
características de productos que incentivan
la salud, la seguridad o acciones o
comportamientos ambientalmente responsables.

Como ciudadano corporativo responsable, MetLife reconoce que es importante
incorporar las inquietudes, los riesgos y las oportunidades en materia de ESG en los
productos que ofrecemos a nuestros clientes. Muchos de los productos y servicios que
ofrecemos tienen incentivos incorporados para alentar a los clientes a tomar decisiones
más inteligentes para su salud, bienestar y seguridad, así como para la seguridad y
protección del medio ambiente.
Incentivos de salud y bienestar
En MetLife creemos que es importante brindar a nuestros clientes herramientas y
recursos que beneficien su salud y bienestar general. Consulte las referencias que
figuran a continuación para ver ejemplos de las acciones que emprende MetLife para
incentivar las conductas saludables a través de nuestros productos. A continuación se
incluyen algunos ejemplos:
• 
360Health. 360Health es una combinación de servicios de seguros y de salud que se
ofrece en China y Corea, diseñada para abordar de forma directa las preocupaciones de
los clientes en relación con las enfermedades graves y para ofrecer soluciones integrales
respaldadas médicamente con el fin de ayudar a las personas a aumentar su longevidad
saludable o la cantidad de años saludables en su tiempo de vida. Para acceder a
información de respaldo, consulte: Garantía de confianza para nuestros clientes/
Productos y servicios para la confianza financiera. A través de 360Health, incentivamos
el comportamiento saludable, lo que incluye el “Health Friends Program”, una aplicación
móvil que mide la presión arterial y permite a los agentes relacionarse con los clientes.
Además, la página web de 360Health ofrece consejos de salud y bienestar, y recursos
que permiten a los clientes realizar evaluaciones de riesgos de salud. En Corea, también
ofrecemos opciones específicas para las diferentes etapas de la vida del cliente. Por
ejemplo, los clientes solteros pueden recibir descuentos en seguros de mascotas,
gimnasios y paquetes de boda y tener acceso a videos de instrucción sobre cocina
saludable. Los adultos mayores pueden acceder a autoevaluaciones de demencia,
a un servicio de conserjería para adultos mayores y a programas de ejercicios de
rehabilitación para adultos mayores. Los servicios de telemedicina y las evaluaciones de
salud en línea son populares entre nuestros clientes en China. Otros servicios incluyen
orientación de enfermería en casa, programas de salud para viajes médicos al extranjero
y pruebas de diagnóstico temprano de cáncer. Todos estos servicios permiten un acceso
más fácil a los servicios de profesionales de la salud y al asesoramiento para protegerse
de enfermedades graves.
• 
Servicios de valor agregado (Value-Added Services, VAS) de Japón. En Japón
ofrecemos nueve VAS gratuitos orientados a la salud para incentivar el comportamiento
saludable de los clientes. Por ejemplo, ofrecemos una línea directa de salud las 24 horas
del día, los 7 días de la semana, un servicio de segunda opinión médica, apoyo para
la salud mental, apoyo para volver al trabajo después de un diagnóstico de cáncer y
consultas de control médico. También ofrecemos un programa para el pago rápido y
transparente de reclamaciones a través de nuestra aplicación móvil. Además, ofrecemos
un programa de “club de descuentos” para clientes que ofrece descuentos exclusivos
en gimnasios, restaurantes, tutorías y otros servicios. Los clientes en Japón tendrán
acceso a una plataforma de bienestar digital, actualmente en desarrollo, que ofrecerá
orientación sobre salud y recompensas por conductas de bienestar. Los VAS ampliados
incluirán programas para ayudar a los clientes con el cuidado de los niños; atención de
enfermería; programas de ayuda para cáncer; servicios de prevención de demencia,
enfermedades cerebrales y enfermedades cardíacas, entre otros.
• Contador de pasos. También en Japón, MetLife ofrece un producto grupal que
permite a los titulares de pólizas hacer un seguimiento de sus pasos para incentivar
la actividad física. Si todos los colaboradores de la empresa cliente del grupo
alcanzan ciertos niveles de actividad, MetLife ofrece una recompensa económica
para la empresa. En consecuencia, se alienta a los empleadores a que ofrezcan a sus
colaboradores beneficios y flexibilidad para poder practicar actividad física durante
toda la jornada laboral.
(continúa en la página siguiente)
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FN-IN-410b.2, análisis de productos o
características de productos que incentivan
la salud, la seguridad o acciones o
comportamientos ambientalmente responsables.

Consulte también la sección del informe: Garantía de confianza para nuestros clientes/
Productos y servicios para la confianza financiera/Creación de acceso y oportunidades para
mujeres para obtener información de programas y productos diseñados específicamente
para el incentivo de comportamientos saludables en mujeres (página 18).

(continuación)

Incentivos para el medio ambiente y la seguridad
Dado que los patrones climáticos siguen cambiando y aumenta el peligro de los desastres
naturales, como por ejemplo los incendios forestales, continuamos invirtiendo en
investigación y pruebas piloto para comprender cómo la tecnología, el análisis de datos y
la inteligencia artificial pueden ayudarnos a ofrecer un mejor soporte para clientes y brindar
protección para ellos y sus bienes frente a fenómenos meteorológicos extremos.
A continuación se presentan algunos ejemplos de las medidas que MetLife y sus
subsidiarias adoptan para alentar a los clientes a utilizar métodos de baja emisión de
carbono al hacer negocios e incentivar la capacidad de resiliencia de los consumidores
ante acontecimientos relacionados con el clima.
• Descuentos en pólizas
o Descuentos para procesos sin papeles: se puede aplicar un descuento para
procesos sin papeles a una póliza cuyos documentos se procesen y comuniquen
de forma electrónica.
o Descuentos para casas protegidas: se puede aplicar un crédito en las primas de
pólizas para propietarios de viviendas, cuando se hayan realizado mejoras de
fortificación aprobadas por el estado.
o Descuentos para la mitigación de los efectos del viento: se aplicará un crédito en
las primas de las viviendas que califiquen y que se hayan construido, reconstruido
o modernizado para resistir mejor a huracanes y otros eventos catastróficos de
tormentas de viento.
o Descuentos en dispositivos domésticos inteligentes: se aplicará un crédito en las
primas de los clientes que cuenten con dispositivos domésticos inteligentes que
controlen la temperatura, el fuego y las fugas de agua.
• Características de productos
o Dentro de la cobertura para propietarios, cuando se repara o reconstruye un
edificio, ofrecemos la opción de utilizar los materiales más avanzados, como
nuevos materiales de construcción ecológicos.
o Dentro de nuestro programa para automóviles, pagamos el uso de piezas recicladas
de automóviles que son seguras y resistentes, con el fin de reducir la cantidad de
residuos y la cantidad de piezas nuevas que se fabrican.
o Aseguramos embarcaciones dentro de nuestro programa para propietarios de
embarcaciones. Este programa ofrece hasta USD 5000 para limpieza, contención
o eliminación de contaminantes.
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Exposición a riesgos ambientales
Código/métrica

Respuesta/referencia

FN-IN-450a.1, pérdida máxima probable
(Probable Maximum Loss, PML) de productos
asegurados por catástrofes naturales
relacionadas con el clima.

MetLife determina la pérdida máxima probable (PML) para los peligros de huracanes y
terremotos en varios períodos de retorno. Dado que no existe una metodología
universalmente aceptada para determinar las posibles pérdidas por catástrofes, la empresa
revisa varios modelos de catástrofes de terceros independientes y elabora un promedio
ponderado según estos modelos. Esto no solo tiene en cuenta las diversas conclusiones de
expertos similares, sino que también proporciona estabilidad en el resultado si uno de los
modelos cambia significativamente. Los modelos de terceros suelen actualizarse todos los
años y la mayoría de las actualizaciones tienen cambios menores. Los cambios significativos
en los modelos suelen presentarse cada un par de años. La empresa revisa todas las nuevas
actualizaciones del modelo para determinar si es razonable antes de que el modelo se
incorpore al análisis.
Con respecto al peligro de huracán, la empresa pondera tres modelos de terceros para
obtener la PML. La empresa examina los resultados basándose tanto en la visión a largo
plazo (huracanes históricos) como en la visión a corto plazo (huracanes que representan los
próximos cinco años de actividad prevista bajo una hipótesis de superficie marina cálida).
La empresa también sigue las últimas novedades en cuanto a la opinión de expertos sobre
el posible impacto del cambio climático en la exposición a posibles pérdidas por huracanes.
Para mitigar el impacto de las grandes pérdidas causadas por huracanes, en la medida en
que lo permita la ley, la empresa tiene deducibles obligatorios por vientos huracanados
vigentes en la mayoría de los estados, desde Texas hasta Maine, que oscilan entre el 1 % y
el 5 %, dependiendo del estado y la zona dentro del estado. La empresa también excluye la
cobertura por vientos en las zonas más vulnerables de huracanes de algunos estados, en la
medida en que lo permite la ley.
La empresa realiza pruebas de estrés evaluando el impacto de eventos importantes
conocidos del pasado (por ejemplo, el huracán Katrina o el huracán Andrew) en la cartera
actual de negocios, así como también modelizando el impacto de tormentas conocidas del
pasado en otras áreas cercanas (por ejemplo, modelizando el escenario “qué pasaría si” el
huracán Katrina tocara tierra en otros puntos de la costa del Golfo). La empresa también
examina el impacto de huracanes de diversos tamaños que tocan tierra en varios puntos de
la costa (por ejemplo, la modelización del impacto financiero de cada categoría de huracán
en incrementos de 10 millas [16 kilómetros] a lo largo de varios puntos de la costa en el
noreste y el Golfo, las dos zonas de exposición a huracanes más grandes de la empresa).
Los resultados se evalúan y se consideran en la compra de reaseguros.
La empresa calcula las PML para cinco regiones diferentes de huracanes definidas
generalmente como el Noreste, el Atlántico Medio, el Sur (sin incluir a Florida), Florida y el
Golfo. Para MetLife, la PML del Noreste es, por mucho, la mayor región expuesta a pérdidas
por catástrofe de huracanes y está compuesta por Connecticut, Maine, Massachusetts,
Nuevo Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York, Pensilvania, Rhode Island y Vermont.
La PML por huracanes de la empresa es el modelo ponderado del noreste por ocurrencia
de pérdidas de bienes (lo que incluye el aumento de la demanda y el aumento por
tormenta) con proyecciones actuariales de pérdidas por daños físicos en automóviles,
gastos asignados de ajuste de pérdidas, evaluaciones conjuntas involuntarias proyectadas
y una provisión para pérdidas proyectadas por huracanes provocadas por un huracán
principalmente del noreste en estados que no pertenecen al noreste.
En el caso de los terremotos, la empresa pondera los resultados de dos modelos de terceros
separados y distintos. Las PML se calculan para cinco regiones distintas: el noroeste del
Pacífico, Nueva Madrid, California, la Gran Cuenca y Carolina del Sur. La mayor exposición
a terremotos de la empresa se encuentra en el noroeste del Pacífico.
La PML por terremoto se basa en el modelo ponderado del noroeste del Pacífico por
ocurrencia de pérdidas de bienes (lo que incluye el aumento de la demanda y los incendios
posteriores), con proyecciones actuariales de las pérdidas por daños físicos en automóviles
y los gastos asignados de ajuste de pérdidas. La empresa revisa y gestiona continuamente el
recuento de pólizas y los cambios inflacionarios en cada una de las regiones de huracanes y
terremotos.
(continúa en la página siguiente)
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FN-IN-450a.1, pérdida máxima probable
(Probable Maximum Loss, PML) de productos
asegurados por catástrofes naturales
relacionadas con el clima.
(continuación)

A veces los modelos varían significativamente entre sí, lo que ilustra la incertidumbre en
torno a cada monto por pérdida en cada período de retorno. Por ejemplo, los modelos
pueden variar en cuanto a la distancia que pronostican que pueden recorrer los huracanes
tierra adentro o pueden tener diferentes estimaciones en cuanto a la intensidad de los
huracanes. Otro ejemplo son las presunciones de cada modelo sobre el impacto de los
árboles o la cantidad de saturación del suelo en la trayectoria del huracán. Del mismo
modo, cada modelo tendrá diferentes presunciones en relación con el aumento de la
demanda, el costo de los materiales de reconstrucción y la mano de obra en las zonas
devastadas por un huracán. En el caso de terremotos, existe una gran incertidumbre en
torno a las pérdidas de cada período de retorno, principalmente porque históricamente
no ha habido suficientes terremotos en los Estados Unidos para validar los resultados
del modelo.
En el caso de acontecimientos de tornado y granizo, la empresa revisa tanto los
resultados por ocurrencia como los resultados del modelo anual de tornado/granizo
en combinación con la información sobre concentración de la exposición, los datos
históricos de pérdidas y los informes históricos de tornado/granizo para identificar
los estados y las áreas dentro de los estados más expuestos a pérdidas por tornado
y granizo. El análisis de concentración identifica las áreas en las zonas de tornados/
granizo que pueden verse más afectadas por tornados individuales o incluso por varios
tornados importantes de la misma tormenta. Las pruebas de estrés se realizan en las
áreas de las zonas de tornados/granizo con las mayores concentraciones en áreas
geográficas pequeñas, como en Chicago, Dallas o Atlanta.

FN-IN-450a.2, monto total de pérdidas
monetarias atribuibles a los pagos de seguros
por (1) catástrofes naturales modelizadas y (2)
catástrofes naturales no modelizadas, por tipo
de evento y segmento geográfico (neto y bruto
de reaseguro).

La empresa no clasifica los eventos catastróficos como modelizados o no modelizados.
Para determinar las pérdidas definitivas de un evento catastrófico, la empresa revisará
los resultados “modelizados” de varios modeladores de catástrofes, especialmente para
huracanes y terremotos. Sin embargo, la empresa también examina otra información,
como el valor asegurado total expuesto, la ubicación de cada riesgo, las características
de riesgo de cada bien, la participación en el mercado y la información proporcionada
por el personal de reclamaciones para determinar la mejor estimación de pérdida final
de un evento catastrófico. La empresa define una catástrofe como un evento designado
como tal por Property Catastrophe Service (PCS), una organización del sector que
recopila datos sobre catástrofes. El valor monetario que PCS considera como evento
catastrófico es de USD 25 millones o más en daños para el sector de seguros.

FN-IN-450a.3, descripción del enfoque de
incorporación de riesgos ambientales en (1) el
proceso de suscripción de contratos individuales
y (2) la gestión de los riesgos a nivel de empresa
y la suficiencia de capital.

Para la suscripción de riesgos/contratos individuales, así como para la gestión de
suficiencia de capital, el Seguro de Bienes y contra Accidentes (P&C) utiliza una
variedad de procesos de modelización que pertenecen a terceros reconocidos en el
sector. Los resultados de modelización se utilizan para fundamentar nuestra capacidad
de suscripción y tomar decisiones de precios y reaseguros con el fin de gestionar
nuestra exposición a eventos catastróficos. Como suscriptor nacional, P&C controla
continuamente nuestra exposición a una variedad de eventos extremos o catastróficos.
Estos modelos también se utilizan para evaluar la suficiencia de capital.
Como parte de nuestra práctica continua, nuestro apetito de suscripción se revisa
y ajusta regularmente para gestionar nuestra exposición a riesgos ambientales. La
plena comprensión de los riesgos que aseguramos es esencial en nuestro proceso de
suscripción. Esta comprensión comienza en el momento en que se suscribe el contrato
individual y continúa siendo supervisada durante la vigencia de la póliza de seguro.
Las pólizas de P&C se renuevan anualmente, lo que nos permite hacer ajustes en las
pólizas según sea necesario. Para respaldar el proceso de suscripción, utilizamos una
variedad de soluciones de datos de terceros y nuestros modelos patentados para
evaluar cada riesgo. Este enfoque nos permite combinar características específicas
de los bienes y del cliente con modelos de catástrofes para tomar decisiones
completamente fundamentadas.
La metodología de fijación de precios de P&C se basa en diversos factores, entre ellos,
una estimación de la pérdida prevista, los gastos previstos relacionados con la gestión
del riesgo y un margen de beneficio razonable basado en la asignación de capital
necesaria para respaldar el negocio.
Consulte también, FN-IN-450a.1., la sección del informe Garantía de confianza para
nuestros clientes/Productos y servicios para la confianza financiera/Mejor preparación
para los riesgos climáticos y nuestra respuesta al Cambio Climático de CDP 2019.

89

SASB

SASB: CONSEJO DE NORMAS DE CONTABILIDAD PARA LA SUSTENTABILIDAD

Gestión de riesgos sistémicos
Código/métrica

Respuesta/referencia

FN-IN-550a.1, exposición a instrumentos
derivados por categoría: (1) exposición
potencial total a instrumentos derivados no
compensados centralmente, (2) valor razonable
total de las garantías aceptables contabilizadas
en la Cámara de Compensación Central, y
(3) exposición potencial total a instrumentos
derivados compensados centralmente.

Al 31 de diciembre de 2019 (USD en millones)
Cuenta general

Monto1

Según se informan en el programa de beneficios definidos
(defined benefit, DB) de la entidad
(1) Exposición potencial total a instrumentos
derivados no compensados centralmente
(2) Valor razonable total de las garantías aceptables
contabilizadas en la Cámara de
Compensación Central
(3) Exposición potencial total a instrumentos derivados
no compensados centralmente
1

USD 2958

USD 688
USD 6765

 N-IN-550a.1 se centra específicamente en las divulgaciones “según se informan en el
F
programa de beneficios definidos (DB) de la entidad”. Por lo tanto, los montos solo incluyen
nuestras empresas de seguros que informan el Programa de DB para fines legales de NAIC.

FN-IN-550a.2, Valor razonable total de los
activos de garantía de préstamos de valores.

Consulte la Nota 8 del Formulario 10-K 2019 para obtener información
sobre préstamos de valores, acuerdos de recompra y acuerdos de anticipo
de FHLB of Boston: cartera de reinversión a valor razonable estimado.

FN-IN-550a.3, descripción del enfoque
de gestión de riesgos de capital y liquidez
relacionados con las actividades sistémicas
no aseguradas.

Consulte la respuesta previa a FN-AC-550a.2.

FN-IN-000.A, cantidad de pólizas vigentes,
por segmento: (1) bienes y accidentes,
(2) seguro de vida, (3) reaseguro asumido.

Consulte el punto 8 del Formulario 10-K 2019, Estados financieros y datos
complementarios, programa IV para conocer el monto total en dólares de las
pólizas vigentes.
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Índice del TCFD
MetLife emite un índice del Equipo de Tareas sobre la Divulgación de Información Financiera relacionada con el Clima
(TCFD) para permitir que los inversores y otras partes interesadas dispongan de información comparable y útil para la toma
de decisiones sobre la forma en que abordamos y gestionamos las oportunidades y los riesgos climáticos. En el siguiente
cuadro se indica dónde pueden encontrar los lectores las divulgaciones dentro del Informe de sustentabilidad 2019 de
MetLife u otros documentos de acceso público que abordan las recomendaciones del TCFD.
TCFD: EQUIPO DE TAREAS SOBRE LA DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA RELACIONADA CON EL CLIMA

Área de gobernanza
Área de enfoque de
la divulgación

Divulgación recomendada

Respuesta

a) Describir la supervisión del comité
directivo de las oportunidades y los
riesgos relacionados con el clima.

Consulte las secciones del informe: Protección de nuestro medio
ambiente/Cambio climático;
Gestión de sustentabilidad/Nuestro enfoque de gobernanza
y gestión de riesgos
Declaración de apoderados de 2020, página 38
Cambio climático de CDP 2019 C1.1b

Divulgar la
gobernanza de
la organización
en torno a las
oportunidades y los
riesgos relacionados
con el clima.

b) Describir el papel de los líderes
en la evaluación y gestión
de oportunidades y riesgos
relacionados con el clima.

Consulte las secciones del informe: Protección del medio ambiente/
Nuestro enfoque, Cambio climático;
Garantía de confianza para nuestros clientes/Impulso
a la innovación/Mejor preparación para los riesgos climáticos;
Creación de valor como inversionista/Creación de valor/Enfoque
de MIM para las consideraciones de ESG, Integración de ESG;
Protección del medio ambiente/Nuestro enfoque, Sustentabilidad
de la cadena de suministro, Cambio climático;
Gestión de sustentabilidad/Nuestro enfoque de gobernanza
y gestión de riesgos
Política de inversiones en cuestiones ambientales, sociales y de
gobernanza de MetLife Investment Management
Declaración de apoderados de 2020, páginas 9, 41
Cambio climático de CDP 2019 C1.2, C1.2a

91

TCFD

TCFD: EQUIPO DE TAREAS SOBRE LA DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA RELACIONADA CON EL CLIMA

Estrategia
Área de enfoque de
la divulgación

Divulgar los
impactos reales y
potenciales de las
oportunidades y los
riesgos relacionados
con el clima en
los negocios,
la estrategia y
la planificación
financiera de la
organización.

Divulgación recomendada

Respuesta

a) Describir las oportunidades y los
riesgos relacionados con el clima
que la organización ha identificado
a corto, medio y largo plazo.

Cambio climático de CDP 2019 C2.1, C2.2c, C2.3a, C2.4a

b) Describir el impacto de las
oportunidades y los riesgos
relacionados con el clima en
los negocios, la estrategia y la
planificación financiera de la
organización.

Consulte la sección del informe: Protección del medio ambiente

c) Describir el impacto potencial de
los diferentes escenarios, lo que
comprende un escenario de 2 C,
en los negocios, la estrategia y
la planificación financiera de la
organización.

Cambio climático de CDP 2019 C3.1a, C3.1g

Divulgación recomendada

Respuesta

a) Describir los procesos de la
organización para identificar y
evaluar los riesgos relacionados
con el clima.

Consulte las secciones del informe: Garantía de confianza para
nuestros clientes/Impulso a la innovación/Mejor preparación
para los riesgos climáticos;
Creación de valor como inversionista/Creación de valor/Enfoque
de MIM para las consideraciones de ESG, Integración de ESG;
Protección del medio ambiente/Nuestro enfoque, Sustentabilidad
de la cadena de suministro, Cambio climático;
Gestión de sustentabilidad/Nuestro enfoque de gobernanza
y gestión de riesgos

Cambio climático de CDP 2019 C2.5, C2.6

Gestión de riesgos
Área de enfoque de
la divulgación

Divulgar cómo
la organización
identifica, evalúa y
gestiona los riesgos
relacionados con
el clima.
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Política de inversiones en cuestiones ambientales, sociales y
de gobernanza de MetLife Investment Management
Cambio climático de CDP 2019 C2.2, C2.2a, C2.2b
b) Describir los procesos de la
organización para gestionar los
riesgos relacionados con el clima.

Consulte la sección del informe: Protección del medio ambiente

c) Describir cómo se integran los
procesos de identificación,
evaluación y gestión de riesgos
relacionados con el clima en la
gestión general de riesgos de la
organización.

Consulte la sección del informe: Protección del medio ambiente/
Nuestro enfoque

Cambio climático de CDP 2019 C2.2, C2.2d

Política de inversiones en cuestiones ambientales, sociales
y de gobernanza de MetLife Investment Management
Cambio climático de CDP 2019 C2.2, C3.1c

TCFD

TCFD: EQUIPO DE TAREAS SOBRE LA DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA RELACIONADA CON EL CLIMA

Métricas y metas
Área de enfoque
de la divulgación

Divulgar las métricas
y las metas que se
usan para evaluar
y gestionar las
oportunidades y los
riesgos relacionados
con el clima.

Divulgación recomendada

Respuesta

a) Divulgar las métricas utilizadas
por la organización para evaluar
las oportunidades y los riesgos
relacionados con el clima de
acuerdo con su estrategia y
proceso de gestión de riesgos.

Consulte la sección del informe: Apéndice/Datos de desempeño/
Datos ambientales

b) Divulgar emisiones de gases
de efecto invernadero (GEI)
de Alcance 1, Alcance 2 y, si
corresponde, Alcance 3 y los
riesgos relacionados.

Consulte la sección del informe: Apéndice/Datos de desempeño/
Datos ambientales

c) Describir las metas utilizadas por
la organización para gestionar
las oportunidades y los riesgos
relacionados con el clima y el
desempeño en cuanto a estas metas.

Consulte la sección del informe: Protección del medio ambiente/
Aspectos destacados del progreso de 2019

Cambio climático de CDP 2019 C6.1, C6.2, C6.3, C6.5, C9.1

Cambio climático de CDP 2019 C6.1, C6.2, C6.3, C6.5

Cambio climático de CDP 2019 C4.1, C4.1a, C4.2
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Estándares GRI
El índice de Global Reporting Initiative (GRI) 2019 de MetLife se preparó según la opción Esencial de los Estándares GRI y
representa datos de desempeño del año calendario 2019.

Número de
la divulgación

Título de la divulgación

Respuesta/referencia

GRI 102: Contenidos generales
Perfil de la organización
102-1

Nombre de la organización

MetLife, Inc.

102-2

Actividades, marcas, productos
y servicios

10-K 2019, páginas 5-9

102-3

Ubicación de la sede

200 Park Ave., New York, NY 10166

102-4

Ubicación de las operaciones

10-K 2019, páginas 9-12; Ubicaciones mundiales

102-5

Propiedad y forma jurídica

Corporación tipo C

102-6

Mercados servidos

10-K 2019, páginas 9-12

102-7

Tamaño de la organización

Apéndice/Datos de desempeño/Datos financieros, Datos de la fuerza
laboral

102-8

Información sobre
colaboradores y otros
trabajadores

Apéndice/Datos de desempeño/Datos de la fuerza laboral

102-9

Cadena de suministro

Fuerza laboral del futuro/Fomento de una cadena de valor diversa;
Impacto ambiental/Sustentabilidad en la cadena de valor;
Adquisiciones Globales de MetLife

102-10

Cambios significativos en la
organización y su cadena de
suministro

10-K 2019, página 68

102-11

Principio o enfoque de
precaución

Gestión de sustentabilidad/Gestión de riesgos

102-12

Iniciativas externas

Signatario de los Principios para la Inversión Responsable de las Naciones
Unidas; Catalyst CEO Champions for Change; Compromiso One Mind
at Work; Signatario de los Principios para el Empoderamiento de las
Mujeres de las Naciones Unidas; CEO Action for Diversity & Inclusion

El trabajo de MetLife no se realiza en gran medida por trabajadores
reconocidos legalmente como autónomos o que son empleados de
contratistas. MetLife no tiene una variación significativa anual en cuanto
a la cantidad de colaboradores.

Declaración de apoderados de 2020, páginas 9-10
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Estándares GRI

Número de
la divulgación Título de la divulgación
102-13

Afiliación a asociaciones

Respuesta/referencia
Algunas de las asociaciones de políticas, investigación y comercio con las
que trabajamos incluyen las siguientes:
• American Council of Life Insurers
• American Property Casualty Insurance Association
• Atlantic Council
• Business Council for International Understanding
• Coalition of Service Industries
• Consejo de las Américas
• Consejo de Relaciones Exteriores
• Asociación de Ginebra
• Institute of International Finance
• Insurance Institute for Business & Home Safety
• Japan Society
• The Korea Society
• National Center for Asia Pacific Economic Cooperation
• Washington International Trade Association; Bipartisan Policy Center;
Cámara de Comercio de EE. UU.; American Enterprise Institute;
Business Roundtable
• Wildfire Defense Systems
• Principios para la Inversión Responsable
Algunas de las asociaciones ambientales con las que trabajamos incluyen
las siguientes:
• Carbon Disclosure Project
• Center for Active Design
• Climate Leadership Council
• Forest Stewardship Council
• Sustainable Forestry Initiative
• Departamento de Energía de Estados Unidos
• Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos
• Consejo de Edificios Ecológicos de Estados Unidos
Consulte también la sección Beneficios de nuestro Centro de datos
de ESG

Estrategia
102-14

Declaración de altos ejecutivos
responsables de la toma de
decisiones

Nuestra estrategia y liderazgo/Mensaje de nuestro presidente y CEO
Carta del CEO: informe anual 2019
Carta del presidente del Comité directivo: Declaración de apoderados
de 2020

Ética e integridad
102-16

Valores, principios, estándares
y normas de conducta

Gestión de sustentabilidad/Ética y Cumplimiento
Propósito de MetLife
Código de conducta profesional de gestión financiera de MetLife
Código de negocios, conducta y ética del director de MetLife
Conducta corporativa de MetLife
Código de ética empresarial de MetLife
Gobernanza corporativa de MetLife
Ética e integridad de MetLife
Política de privacidad de clientes de MetLife
Código de ética empresarial para proveedores de MetLife
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Estándares GRI

Número de
la divulgación Título de la divulgación

Respuesta/referencia

Gobernanza
102-18

Estructura de gobernanza

Gobernanza corporativa;
Carta del Comité de gobernanza y responsabilidad corporativa
Declaración de apoderados de 2020, páginas 11-15, 17, 31-38

102-20

Responsabilidad a nivel
ejecutivo de temas
económicos, ambientales y
sociales

Protección del medio ambiente/Cambio climático; Declaración
de apoderados de 2020, páginas 8-10, 38, 41, 61, 64

102-29

Identificación y gestión de
los impactos económicos,
ambientales y sociales

Protección del medio ambiente/Cambio climático; Declaración
de apoderados de 2020, páginas 8-10, 38, 41, 61, 64

Participación de las partes interesadas
102-40

Lista de grupos de interés

Apéndice/Participación de partes interesadas; Declaración de
apoderados de 2020, Carta del director general y páginas 8, 41, 61
Consideramos que las partes interesadas incluyen a inversores y
accionistas, clientes, colaboradores, gobiernos y organismos reguladores,
y las comunidades donde operamos.

102-41

Acuerdos de negociación
colectiva

No realizamos un seguimiento exhaustivo de esta métrica debido
a las diferentes definiciones de convenios colectivos en todas las
ubicaciones. Algunos de nuestros colaboradores que no son de EE. UU.
(no representantes) están cubiertos, en cambio, en Estados Unidos, no
tenemos un convenio colectivo que cubra a los colaboradores.

102-42

Identificación y selección de
grupos de interés

Nos vinculamos principalmente con los grupos de interés que tienen
un gran impacto y que son los más afectados por las operaciones
comerciales de MetLife.
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Estándares GRI

Número de
la divulgación Título de la divulgación
102-43

Enfoque para la participación
de los grupos de interés

Respuesta/referencia
Fortalecimiento de nuestra fuerza laboral/Cuidado de nuestros
colaboradores/Feedback de los colaboradores; Apéndice/Participación
de partes interesadas; Declaración de apoderados de 2020, Carta del
director general y páginas 8, 41, 61
Inversores: vinculación a través de documentos anuales y obligatorios
presentados ante la Comisión de Bolsas y Valores (SEC), presentaciones de
inversores, participación en giras e interacción directa.
Colaboradores: encuestas a colaboradores de forma anual (incluida
nuestra encuesta de salud organizacional mundial), revisiones anuales de
desempeño y conversaciones directas con los supervisores y líderes.
Gobiernos: continua interacción en el ámbito internacional, nacional,
regional y local, y participación en las asociaciones de la industria en
función de las membresías anuales.
Comunidades: vinculación a través de las actividades de MetLife
Foundation y el voluntariado de los colaboradores.
Clientes: vinculación a través de actividades de extensión y
conversaciones directas (continuas), encuestas de satisfacción del cliente
(incluidas las encuestas Net Promoter Surveys) y las respuestas a las
solicitudes de propuestas (request for proposal, RFP).
En 2019:
1. Continuamos mejorando nuestro programa de encuestas Net Promoter
Surveys (Net Promoter Surveys, NPS) para generar más información
granular, profundizando a un nivel de producto individual en lugar de
centrarse en todo el negocio en su conjunto. La encuesta también
permite ahora una comprensión más profunda de la experiencia en
los puntos de contacto de los clientes para cada producto. Como
resultado, se espera que la información sea mucho más procesable.
2. Realizamos un inventario de las principales encuestas transaccionales
NPS con el fin de crear un marco más racionalizado y normalizado para
las encuestas en todos los puntos de contacto y países. Esto permitirá
una mejor medición en el momento de las experiencias de los clientes.
3. Continuamos integrando la opinión del cliente en el proceso New
Product Development (NPD) para crear soluciones más sólidas y
diferenciadas para nuestros clientes.

102-44

Temas y preocupaciones
clave mencionados

Nuestra estrategia y liderazgo/Nuestras prioridades de sustentabilidad
Declaración de apoderados de 2020, páginas 8, 41

Práctica de presentación de informes
102-45

Entidades incluidas en
los estados financieros
consolidados

Formulario 10-K 2019, muestra 21.2

102-46

Definición de los contenidos de
los informes y las Coberturas
del tema

Nuestra estrategia y liderazgo/Mensaje de nuestro presidente y CEO,
Nuestras prioridades de sustentabilidad
Carta del CEO: informe anual 2019
El contenido de este informe se ajusta a las prioridades, la estrategia y las
cuestiones centrales de sustentabilidad de MetLife.
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Estándares GRI

Número de
la divulgación Título de la divulgación
102-47

Lista de temas importantes

Respuesta/referencia
Nuestra evaluación de importancia relativa más reciente se realizó en
2017 e identificó los siguientes temas importantes:
Desempeño financiero; Gestión de riesgos; Seguridad y privacidad de la
información; Experiencia del cliente; Experiencia de los colaboradores;
Accesibilidad de los productos
Consulte también Nuestras prioridades de sustentabilidad y la
Declaración de apoderados de 2020 en la página 41 para obtener
un resumen del enfoque estratégico de MetLife en materia de ESG,
desarrollado en 2019.

102-48

Reexpresión de la información

Sin cambios significativos.

102-49

Cambios en la elaboración
de informes

Sin cambios significativos.

102-50

Período objeto del informe

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, a menos que se indique otro
plazo.

102-51

Fecha del informe más reciente

Abril de 2019

102-52

Ciclo de elaboración
de informes

Anualmente

102-53

Punto de contacto para
preguntas sobre el informe

Lo invitamos a que nos envíe su feedback, preguntas y opiniones sobre
este informe.
Comuníquese con nosotros a globalimpact@metlife.com

102-54

Declaración de elaboración del
informe de conformidad con
los estándares GRI

Este informe se ha elaborado de conformidad con los estándares GRI:
Esencial.

102-55

Índice de contenidos GRI

Apéndice

102-56

Verificación externa

Acerca de este informe

GRI 200: Estándares económicos
GRI 201: Desempeño económico
103-1

Explicación del tema material y
su Cobertura

Nuestra estrategia y liderazgo; Garantía de confianza para nuestros
clientes; Creación de valor como inversionista; Apéndice/Datos de
desempeño/Datos financieros; 10-K 2019, página 148

103-2

El enfoque de gestión y
sus componentes

Nuestra estrategia y liderazgo; Garantía de confianza para nuestros
clientes; Creación de valor como inversionista; Apéndice/Datos de
desempeño/Datos financieros; 10-K 2019, página 148

103-3

Evaluación del enfoque
de gestión

Nuestra estrategia y liderazgo; Garantía de confianza para nuestros
clientes; Creación de valor como inversionista; Apéndice/Datos de
desempeño/Datos financieros; 10-K 2019, página 148

201-1

Valor económico directo
generado y distribuido

Apéndice/Datos de desempeño/Datos financieros; 10-K 2019, página 148

201-2

Implicaciones financieras y
otros riesgos y oportunidades
derivados del cambio climático

Garantía de confianza para nuestros clientes/Impulso a la innovación/
Mejor preparación para los riesgos climáticos; Creación de valor como
inversionista/Inversiones responsables; Protección del medio ambiente/
Cambio climático; Cambio Climático de CDP 2019, C2. Oportunidades
y Riesgos
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Estándares GRI

Número de
la divulgación Título de la divulgación

Respuesta/referencia

GRI 202: Presencia en el mercado
103-1

Explicación del tema material
y su Cobertura

Garantía de confianza para nuestros clientes; Fortalecimiento de nuestra
fuerza laboral
Ubicaciones mundiales

103-2

El enfoque de gestión y
sus componentes

Garantía de confianza para nuestros clientes; Fortalecimiento de nuestra
fuerza laboral; Creación de valor como inversionista

103-3

Evaluación del enfoque
de gestión

Garantía de confianza para nuestros clientes; Fortalecimiento de nuestra
fuerza laboral; Creación de valor como inversionista

202-2

Proporción de altos
ejecutivos contratados
de la comunidad local

El 80 % de los líderes sénior en ubicaciones operativas importantes
pertenecen a las comunidades locales. Para este informe, “líderes
sénior” se define como directivos de la empresa, “local” se define como
colaboradores que han nacido o tienen el derecho legal de residir por
tiempo indefinido en el mismo mercado geográfico que la operación y
“ubicaciones operativas importantes” se definen como las ubicaciones
con al menos 750 colaboradores.

GRI 203: Impactos económicos indirectos
103-1

Explicación del tema material y
su Cobertura

Garantía de confianza para nuestros clientes; Fortalecimiento de nuestra
fuerza laboral; Creación de valor como inversionista; Empoderamiento de
nuestras comunidades

103-2

El enfoque de gestión y
sus componentes

Garantía de confianza para nuestros clientes; Fortalecimiento de nuestra
fuerza laboral; Creación de valor como inversionista; Empoderamiento de
nuestras comunidades

103-3

Evaluación del enfoque
de gestión

Garantía de confianza para nuestros clientes; Fortalecimiento de nuestra
fuerza laboral; Creación de valor como inversionista; Empoderamiento de
nuestras comunidades

203-1

Inversiones en infraestructuras
y servicios apoyados

Garantía de confianza para nuestros clientes; Fortalecimiento de nuestra
fuerza laboral; Creación de valor como inversionista; Empoderamiento de
nuestras comunidades

203-2

Impactos económicos
indirectos significativos

Garantía de confianza para nuestros clientes; Fortalecimiento de nuestra
fuerza laboral; Creación de valor como inversionista; Empoderamiento de
nuestras comunidades

GRI 205: Anticorrupción
205-1

Operaciones evaluadas para
riesgos relacionados con
la corrupción

Todas las operaciones de MetLife del mundo se someten a una
evaluación de riesgo anticorrupción de manera anual, como mínimo,
mientras que las continuas actividades de prueba y monitoreo garantizan
que los controles anticorrupción fundamentales mitiguen de forma
efectiva el riesgo de corrupción.

205-2

Comunicación y
formación sobre políticas y
procedimientos anticorrupción

Gestión de sustentabilidad/Ética y Cumplimiento; Código de ética
empresarial
La Política mundial anticorrupción de MetLife se ha comunicado en
los idiomas locales a los colaboradores de MetLife de todo el mundo.
Esta política también está disponible en los sitios de intranet de MetLife
para que todos los colaboradores puedan acceder a ella. También se
capacita a terceros sobre la política de MetLife a través de un folleto que
se suministra a todas las terceras partes con las que nos involucramos
en todo el mundo.
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Estándares GRI

Número de
la divulgación Título de la divulgación

Respuesta/referencia

GRI 206: Comportamiento desleal
206-1

Acciones jurídicas relacionadas
con la competencia desleal y
las prácticas monopólicas y
contra la libre competencia

Ninguna en el nivel corporativo.

GRI 300: Estándares ambientales
GRI 302: Energía
302-1

Consumo energético dentro
de la organización

Apéndice/Datos de desempeño/Datos ambientales; Cambio climático
de CDP 2019, C8. Energía
No se consumió energía generada a partir de la calefacción, la
refrigeración o el vapor. MetLife no vende energía.

302-3

Intensidad energética

Apéndice/Datos de desempeño/Datos ambientales

302-4

Reducción del consumo
energético

Protección del medio ambiente/Neutralidad de carbono, Edificios
ecológicos

GRI 305: Emisiones
103-2

El enfoque de gestión y
sus componentes

Protección del medio ambiente/Neutralidad de carbono, Cambio
climático; Declaración de MetLife sobre el cambio climático; 10-K 2019,
páginas 41 y 42

305-1

Emisiones directas de GEI
(Alcance 1)

Apéndice/Datos de desempeño/Datos ambientales; Cambio climático
de CDP 2019, C6. Datos de emisiones

305-2

Emisiones indirectas de GEI al
generar energía (Alcance 2)

Apéndice/Datos de desempeño/Datos ambientales; Cambio climático
de CDP 2019, C6. Datos de emisiones

305-3

Otras emisiones indirectas de
GEI (Alcance 3)

Apéndice/Datos de desempeño/Datos ambientales; Cambio climático
de CDP 2019, C6. Datos de emisiones

305-4

Intensidad de las emisiones
de GEI

Apéndice/Datos de desempeño/Datos ambientales; Cambio climático
de CDP 2019, C6. Datos de emisiones

305-5

Reducción de las emisiones
de GEI

Protección del medio ambiente/Neutralidad de carbono, Cambio climático;
Cambo climático de CDP 2019, C4. Metas y desempeño

GRI 308: Evaluación ambiental de proveedores
103-2

El enfoque de gestión y sus
componentes

Protección del medio ambiente/Sustentabilidad en la cadena de
suministro; Cambo climático de CDP 2019, C2. Oportunidades y Riesgos

308-1

Nuevos proveedores que han
pasado filtros de evaluación y
selección de acuerdo con los
criterios ambientales

100 %: las preguntas sobre sustentabilidad ambiental forman parte de
las plantillas estándar de RFP/RFI de MetLife y también se incluyen en
el proceso de incorporación de proveedores.
Consulte también el Código de conducta para proveedores

GRI 400: Estándares sociales
GRI 401: Empleo
103-1

Explicación del tema material y
su Cobertura
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Fortalecimiento de nuestra fuerza laboral

Estándares GRI

Número de
la divulgación Título de la divulgación

Respuesta/referencia

103-2

El enfoque de gestión y
sus componentes

Fortalecimiento de nuestra fuerza laboral; Carreras profesionales
en MetLife

103-3

Evaluación del enfoque
de gestión

Fortalecimiento de nuestra fuerza laboral

401-1

Nuevas contrataciones de
empleados y rotación de
personal

Apéndice/Datos de desempeño/Datos de la fuerza laboral

401-2

Prestaciones para los
empleados a tiempo completo
que no se dan a los empleados
a tiempo parcial o temporales

MetLife proporciona beneficios a todos los colaboradores de tiempo
completo de EE. UU. Estos planes/programas están disponibles
generalmente para los colaboradores de tiempo parcial que trabajen
20 horas por semana o más, pero no para los colaboradores con contrato
o de tiempo parcial de trabajen menos de 20 horas por semana. Estos
beneficios incluyen lo siguiente:
• Cobertura médica, incluye medicamentos recetados y cobertura de la vista
• Cobertura dental
• Cobertura por incapacidad a corto y largo plazo
• Seguro de vida pagado por la empresa
• Plan 401(k)
• Acciones restringidas, acciones por desempeño y opciones de compra
de acciones, como componentes de nuestros programas de premios
de incentivos a largo plazo para los colaboradores de alto nivel y los
colaboradores con salarios más elevados
• Plan de jubilación con beneficios definidos por el saldo en efectivo
• Cuentas flexibles de gastos para atención médica y cuidado de
dependientes
• Programa de traslado al trabajo
• Cuidado de niños, cuidado de adultos mayores y programa de
asesoramiento universitario
• Programa de ayuda para el pago de matrículas
• Beneficios para viaje: servicios de emergencia, accidentes durante
viajes y cobertura médica internacional
• Oportunidad de obtener The Wellness Dividend acreditado para las
contribuciones de los colaboradores para la cobertura médica
• Seguro de vida opcional pagado por el colaborador (seguro grupal de
vida a plazo, seguro grupal de vida universal variable [Group Variable
Universal Life, GVUL], seguro de vida para dependientes, seguro
voluntario, por muerte accidental y desmembramiento [voluntary
accidental death and dismemberment, VAD&D])
• Plan de servicios legales
• Seguro por enfermedad grave
• Asistencia financiera para adopciones
• Asistencia financiera para subrogación
• Seguro de indemnización por hospitalización (hasta 30/9/20)
• Programa de asistencia al colaborador
• Programa de bienestar financiero

GRI 404: Formación y enseñanza
103-1

Explicación del tema material
y su Cobertura

Fortalecimiento de nuestra fuerza laboral/Fuerza laboral del futuro;
Diversidad e inclusión

103-2

El enfoque de gestión y
sus componentes

Fortalecimiento de nuestra fuerza laboral/Fuerza laboral del futuro;
Diversidad e inclusión

103-3

Evaluación del enfoque
de gestión

Fortalecimiento de nuestra fuerza laboral/Fuerza laboral del futuro;
Diversidad e inclusión
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Estándares GRI

Número de
la divulgación Título de la divulgación

Respuesta/referencia

404-1

Media de horas de formación
al año por empleado

Apéndice/Datos de desempeño/Datos de la fuerza laboral

404-2

Programas para mejorar las
aptitudes de los empleados
y programas de ayuda a
la transición

Fortalecimiento de nuestra fuerza laboral/Fuerza laboral del futuro;
Diversidad e inclusión

Porcentaje de empleados
que reciben evaluaciones
periódicas del desempeño y
desarrollo profesional

Apéndice/Datos de desempeño/Datos de la fuerza laboral

404-3

Enfoque en el futuro del trabajo
Workforce of the Future

GRI 405: Diversidad e igualdad de oportunidades
103-1

Explicación del tema material y
su Cobertura

Fortalecimiento de nuestra fuerza laboral/Diversidad e inclusión;
Carreras profesionales en MetLife; Diversidad e inclusión global

103-2

El enfoque de gestión y
sus componentes

Fortalecimiento de nuestra fuerza laboral/Diversidad e inclusión;
Carreras profesionales en MetLife; Diversidad e inclusión global

103-3

Evaluación del enfoque
de gestión

Fortalecimiento de nuestra fuerza laboral/Diversidad e inclusión;
Carreras profesionales en MetLife; Diversidad e inclusión global

405-1

Diversidad en órganos de
gobierno y empleados

Apéndice/Datos de desempeño/Datos de la fuerza laboral; Declaración
de apoderados de 2020, página 12

GRI 406: No discriminación
103-1

Explicación del tema material y
su Cobertura

Código de ética empresarial de MetLife

103-2

El enfoque de gestión y
sus componentes

Código de ética empresarial de MetLife

406-1

Casos de discriminación
y acciones correctivas
emprendidas

MetLife está firmemente comprometida con la igualdad de oportunidades
de empleo y con la aplicación justa de todos los términos, condiciones y
privilegios de empleo. Dispone de políticas que prohíben ampliamente la
discriminación y el acoso, ofrece a los colaboradores diversas vías para
presentar quejas y cuenta con sólidos procedimientos para investigar esas
denuncias y adoptar las medidas adecuadas, cuando se justifique. Como
empleador de Fortune 50 con decenas de miles de colaboradores, MetLife
ocasionalmente recibe quejas que se investigan y, si corresponde, se
toman medidas correctivas. Las quejas de los colaboradores y las medidas
adoptadas en respuesta a ellas son asuntos confidenciales de personal.

GRI 415: Política pública
103-1

Explicación del tema material y
su Cobertura

Código de ética empresarial de MetLife

103-2

El enfoque de gestión y sus
componentes

Código de ética empresarial de MetLife

415-1

Contribuciones a partidos y/o
representantes políticos

MetLife prohíbe las contribuciones políticas fuera de Estados Unidos
sin la expresa aprobación del director de Relaciones Gubernamentales
Internacionales. En 2018, no efectuamos contribuciones políticas fuera
de Estados Unidos.
Informe de actividades políticas de 2019
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Estándares GRI

Número de
la divulgación Título de la divulgación

Respuesta/referencia

GRI 417: Marketing y etiquetado
417-3

Casos de incumplimiento
relacionados con
comunicaciones de marketing

10-K 2019, páginas 306-311
Consideramos multas “significativas” a aquellas enumeradas en
nuestro 10-K.

GRI 418: Privacidad del cliente
103-1

Explicación del tema material y
su Cobertura

Política de privacidad

103-2

El enfoque de gestión y
sus componentes

Política de privacidad

418-1

Reclamaciones fundamentadas
relativas a violaciones de
la privacidad del cliente y
pérdidas de datos del cliente

La cantidad de quejas recibidas es información confidencial. MetLife
tiene un fuerte compromiso de proteger la seguridad, confidencialidad
e integridad de la información personal y cumplir todas las leyes y
regulaciones de protección de datos y privacidad pertinentes. A tal
efecto, MetLife tiene una política de privacidad global que establece
estándares mínimos en toda la empresa con respecto a la recopilación,
el uso y la protección de la información personal. Como otras
organizaciones, MetLife ocasionalmente sufre violaciones de seguridad,
que pueden describirse generalmente como el acceso no autorizado,
la pérdida, la divulgación o el envío erróneo de información personal.
Si ocurre alguno de estos incidentes, MetLife cuenta con un equipo de
respuesta ante incidentes que toma medidas inmediatas para minimizar
el impacto en el sujeto, sigue los requisitos legales pertinentes e investiga
y corrige la causa principal, de ser necesario, a fin de ayudar a evitar
futuros incidentes. El equipo incluye profesionales de privacidad y
seguridad, abogados y asociados de nuestras líneas de negocios.

GRI 419: Cumplimiento socioeconómico
419-1

Incumplimiento de las leyes
y normativas en los ámbitos
social y económico

10-K 2019, páginas 306-311
Consideramos multas “significativas” a aquellas enumeradas en
nuestro 10-K.

Divulgaciones del sector GRI G4: Servicios financieros
Cartera de productos
FS-7

FS-8

Valor monetario de los
productos y servicios
diseñados para proporcionar
un beneficio social específico
por cada línea de negocio
desglosado según su propósito

Garantía de confianza para nuestros clientes/Productos y servicios para
la confianza financiera; Creación de valor como inversionista/Inversiones
responsables

Valor monetario de los
productos y servicios
diseñados para proporcionar
un beneficio medioambiental
específico por cada línea de
negocio desglosado según
su propósito

Garantía de confianza para nuestros clientes; Creación de valor
como inversionista/Inversiones responsables; Índice del SASB;
código FN-IN-410b.2

Programa de Inversión Social de MetLife
MetLife Investment Management

Programa de Inversión Social de MetLife

103

Estándares GRI

Número de
la divulgación Título de la divulgación

Respuesta/referencia

Tenencia activa
FS-10

Porcentaje y número de
compañías dentro de la cartera
de la institución con las que
la organización de informes
ha interactuado en asuntos
medioambientales y sociales

Creación de valor como inversionista/Inversiones responsables
MIM considera que el trabajo activo con los líderes de la empresa es
clave para gestionar el riesgo de inversión. Los analistas de inversiones
trabajan e interactúan frecuentemente con los líderes sénior de una firma,
tanto al inicio del proceso de diligencia debida, como durante el proceso
de monitoreo de la cartera. El diálogo permanente ayuda a incrementar la
consciencia en relación con las prácticas comerciales sustentables.
Política de ESG de MIM

FS-11

Porcentaje de activos sujetos
a análisis positivo o negativo
medioambiental o social

Política de ESG de MIM

Comunidades locales
FS-13

FS-14

Accesibilidad en zonas de
baja densidad de población o
lugares desfavorecidos por tipo

Garantía de confianza para nuestros clientes/Productos y servicios para
la confianza financiera/Apoyo a la salud financiera en todo el mundo

Iniciativas para mejorar
el acceso a los servicios
financieros para las personas
carentes de recursos

Garantía de confianza para nuestros clientes/Productos y servicios para
la confianza financiera/Apoyo a la salud financiera en todo el mundo/
Empoderamiento de nuestras comunidades/Voluntariado basado en
habilidades

En muchos de nuestros mercados, distribuimos seguros a través de
asociaciones con organizaciones como bancos, minoristas, operadores
de teléfonos móviles y grupos de afinidad. Este es un ejemplo de nuestro
impulso por crecer en mercados emergentes.

MetLife se esfuerza por mejorar el acceso a nuestros productos y
servicios para las personas carentes de recursos. En varios países en el
mundo, trabajamos con socios de otras industrias para alcanzar sectores
más amplios de la población. Por ejemplo, en Colombia, trabajamos con
una empresa de servicios públicos para vender pólizas por accidentes
personales de puerta en puerta y por teléfono con primas de tan solo
USD 1,50 por mes.
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Los principales datos de desempeño de MetLife en cuanto a los indicadores ambientales, sociales y de gobernanza.

Datos financieros
Datos operacionales
(en millones de USD, salvo
las ganancias por acción)1

2019

2018

2017

2016

Activos totales

USD 740 463

USD 687 538

USD 719 892

USD 898 764

USD 877 912

Total pasivos

USD 674 081

USD 634 580

USD 661 022

USD 831 062

USD 809 267

Total de acciones de MetLife, Inc.

USD 66 144

USD 52 741

USD 58 676

USD 67 531

USD 68 098

Total de ingresos

USD 69 620

USD 67 941

USD 62 308

USD 60 787

USD 61 343

Primas

USD 42 235

USD 43 840

USD 38 992

USD 37 202

USD 36 403

Ingresos netos por inversiones

USD 18 868

USD

16 166

USD 17 363

USD 16 790

USD 16 205

Gastos totales

USD 62 825

USD 61 634

USD 58 772

USD 56 506

USD 55 692

Beneficios y reclamaciones de
titulares de pólizas

USD

41 461

USD 42 656

USD 38 313

USD 36 358

USD 35 144

Provisión de fondos para gastos del
impuesto sobre la renta (beneficio)

USD

886

USD

1179

USD (1470)

USD

693

USD

1590

Ingreso neto

USD

5909

USD

5128

USD 4020

USD

854

USD

5385

Dividendos en acciones ordinarias

USD

1643

USD

1678

USD

1717

USD

1736

USD

1653

Ganancias por acción1

USD

6,06

USD

4,91

USD

3,62

USD

0,67

USD

4,62

Rendimiento sobre capital de los
titulares de acciones ordinarias
de MetLife Inc.2
1
2

9,8 %

9,6 %

6,3 %

1,0 %

2015

7,7 %

Ingreso neto (pérdida) disponible para los titulares de acciones ordinarias de MetLife, Inc. por acción ordinaria diluida.
El rendimiento sobre capital de los titulares de acciones ordinarias de MetLife, Inc. se define como el ingreso neto (pérdidas) disponible para los titulares de acciones
ordinarias de MetLife, Inc. dividido por el promedio de acciones ordinarias de los titulares de tales acciones de MetLife, Inc.
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Datos financieros (continuación)
Activos totales bajo gestión
(al 31 de diciembre de 2019)1

En millones
de USD
Porcentaje

Empresas públicas

USD 111 600

18,6 %

Préstamos hipotecarios2

USD 106 400

17,7 %

Productos estructurados

USD 62 400

10,4 %

Gobierno extranjero

USD 60 800

10,1 %

Empresas privadas

USD 60 200

10,0 %

Gobierno y organismos gubernamentales de EE. UU.

USD 53 900

9,0 %

Infraestructura privada

USD 25 600

4,3 %

Efectivo e inversiones a corto plazo3

USD 23 600

3,9 %

Acciones de bienes raíces4

USD 23 500

3,9 %

Acciones preferentes y ordinarias

USD

18 500

3,1 %

Deuda de mercados emergentes

USD

14 700

2,5 %

Municipales

USD

13 600

2,3 %

Alternativos

USD

9800

1,6 %

Alto rendimiento

USD

7800

1,3 %

Préstamos bancarios

USD

5800

1,0 %

Valores privados respaldados por activos

USD

1000

0,2 %

Capital privado del mercado intermedio

USD

800

0,1 %

Total

USD 600 000

100 %

Al 31 de diciembre de 2019. A un valor razonable estimado. Consulte la nota explicativa de la página 75.
Incluye los préstamos comerciales, agrícolas e hipotecarios residenciales que se encuentran en la cuenta general de MetLife (ajustados según se detalla en la nota
explicativa de la página 75), las cuentas separadas y los activos no patrimoniales que pertenecen a clientes no afiliados o a terceros.
3
Incluye equivalentes de efectivo.
4
Incluye bienes raíces y sociedades en participación inmobiliaria que se encuentran en la cuenta general de MetLife (ajustados según se detalla en la nota explicativa
de la página 75), las cuentas separadas y los activos no patrimoniales de clientes no afiliados o de terceros.
1

2
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Datos financieros (continuación)
Inversiones responsables
Valor razonable estimado
(en millones de USD)

2019

2018

2017

2016

2015

Inversiones de impacto

USD

240

USD

230

USD

212

USD

206

USD

204

Inversiones en viviendas asequibles

USD

2972

USD

2356

USD

2219

USD

1940

USD

1649

Inversiones ecológicas

USD 18 329

USD 16 616

USD 15 059

USD 14 852

USD 13 552

Infraestructura

USD 23 318

USD 17 109

USD 15 349

USD 11 792

USD

Bonos municipales1

USD 13 586

USD 16 248

USD 17 152

USD 15 991

USD 15 854

Total

USD 58 445

USD 52 559

USD 49 991

USD 44 781

USD 41 064

2019

2018

Inversiones anuales
(en millones de USD)

2017

2016

9805

2015

Inversiones de impacto

USD

13

USD

46

USD

49

USD

50

USD

52

Inversiones en viviendas asequibles

USD

333

USD

640

USD

182

USD

396

USD

628

Inversiones ecológicas

USD

1031

USD

1082

USD

538

USD

564

USD

969

Infraestructura

USD

6247

USD

4177

USD

3216

USD

3154

USD

1679

Bonos municipales1

USD

2291

USD

1386

USD

849

USD

1251

USD

1840

Total

USD

9915

USD

7331

USD

4834

USD

5415

USD

5168

1

 os municipales o bonos municipales incluyen bonos de ingresos gravables y exentos de impuestos y, en mucho menor medida, obligaciones generales de los estados,
L
los municipios y las subdivisiones políticas.

107

Planilla de ESG

Datos de la fuerza laboral (al 31/12/19)
Datos de la fuerza laboral global (cantidades)

Total1

Mujeres

Hombres

Contrato de empleo
Permanente

47 281

24 786

22 495

414

289

125

47 163

24 642

22 521

532

433

99

Colaboradores

47 695

25 075

22 620

Agentes y contratistas

38 037

34 985

2959

17 647

10 469

7178

8625

5583

3042

17 102

6562

10 540

4321

2461

1860

Temporal

Tipo de empleo
Tiempo completo
Tiempo parcial

Desglose de la fuerza laboral

Fuerza laboral por región2
Estados Unidos/Canadá
América Latina
Asia
EMEA
1
2

Los totales incluyen colaboradores cuyo sexo no se registró. No están incluidos los colaboradores del Punjab National Bank (PNB).
La fuerza laboral incluye únicamente a los colaboradores fijos.
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Datos de la fuerza laboral (al 31/12/19) (continuación)
Diversidad en los colaboradores y
el Comité directivo1 (%)

Ventas

Ajeno a
ventas

Grupo
ejecutivo
(incluye
personas
fuera de
EE. UU.)

Comité
directivo

Sexo2
Mujeres

41 %

57 %

27 %

31 %

Hombres

59 %

43 %

73 %

69 %

Menores de 30 años

16 %

17 %

0%

0%

De 30 a 50 años

63 %

63 %

36 %

0%

Mayores de 50 años

21 %

20 %

64 %

100 %

Blanco

78 %

67 %

64 %

84 %

Negro o afroamericano

10 %

12 %

0%

8%

Hispano o latino

6%

6%

18 %

8%

Asiático

2%

9%

18 %

0%

Nativo de Alaska o indígena norteamericano

0%

1%

0%

0%

Sin especificar

2%

3%

0%

0%

Dos o más razas

2%

2%

0%

0%

Nativo de Hawái o Isleño del Pacífico

0%

0%

0%

0%

Edad2

Origen étnico y raza1

1
2

Solo EE. UU. Debido al redondeo, las cifras pueden no llegar a 100 %.
Los totales de sexo y edad no coincidirán debido a que hubo personal no identificado en nuestro sistema.
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Datos de la fuerza laboral (al 31/12/19) (continuación)
Capacitación y evaluaciones de desempeño de los colaboradores

Mujeres

Hombres

Horas promedio de capacitación por año1 (cant. de horas)
Ajeno a ventas

8

7

Ventas

9

8

Colaboradores que reciben evaluaciones de desempeño regulares2 (% de colaboradores)
Ajeno a ventas

95 %

94 %

Ventas

19 %

16 %

1

2

 as cifras sobre capacitación de personal incluyen solo actividades captadas en nuestro Sistema de Gestión de Aprendizaje, que incluyen la capacitación basada en
L
las habilidades y en el cumplimiento normativo. Los datos incluyen cursos de capacitación en línea (cursos virtuales) y cursos con instructor.
Las cifras sobre la evaluación de desempeño están vinculadas solo a colaboradores que recibieron calificaciones de desempeño y cuyo feedback sobre su desempeño se
ingresó en el sistema de desempeño electrónico (ePerformance) de la empresa. El desempeño se puede medir independientemente del sistema en línea. Algunos datos de
sexo no están disponibles en nuestro sistema porque esos colaboradores ya no están en la empresa. No están incluidos los colaboradores del Punjab National Bank (PNB).

Datos de nuevas contrataciones y rotación3

Mujeres

Hombres

Contrataciones
Total (cant. de contrataciones)

4683

3791

1774

1535

2607

2056

302

200

10 %

8%

Menores de 30 años

4%

3%

De 30 a 50 años

6%

4%

Mayores de 50 años

1%

0%

5480

4534

1555

1186

3060

2533

865

815

11 %

10 %

Menores de 30 años

3%

3%

De 30 a 50 años

6%

5%

Mayores de 50 años

2%

2%

Menores de 30 años
De 30 a 50 años
Mayores de 50 años
Índice (% de contrataciones)

Cese de relación laboral
Total (cant. de cese de relación laboral)
Menores de 30 años
De 30 a 50 años
Mayores de 50 años
Índice (cant. de cese de relación laboral)

3

No están incluidos los colaboradores del Punjab National Bank (PNB).
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Datos de la fuerza laboral (al 31/12/19) (continuación)
Beneficios para los colaboradores
Beneficios de licencias por maternidad o paternidad:
cantidad de semanas completamente pagadas para
madres y padres, por nacimiento o adopción.

Ocho semanas para cuidadores principales
Dos semanas para cuidadores secundarios
(Ocho semanas adicionales por nacimiento dentro del Plan STD)

Satisfacción del colaborador

2019

2018

2017

Porcentaje de colaboradores que participan en las encuestas de
satisfacción para colaboradores

82 %

76 %

N/D

Medida de satisfacción

75 %

73 %

N/D

Datos ambientales1
Entorno edificado

2019

2018

2017

2016

2015

Propiedad mundial
(millones de pies cuadrados)2

15,2

15,40

15,32

15,78

17,16

Área ocupable por MetLife
(millones de pies cuadrados)2

12,8

7,60

7,70

7,96

9,78

9

12

14

14

13

2,46

3,05

3,74

4,10

4,45

22

21

18

19

17

4,27

4,02

3,18

3,76

3,31

3

—

—

—

—

1,3

—

—

—

—

Energy Star de EPA
(cantidad de edificios certificados)3
Energy Star de EPA
(millones de pies cuadrados)3
LEED
(cantidad de edificios certificados)
LEED (millones de pies cuadrados)
Edificios Fitwel
(cantidad de edificios certificados)
Edificios Fitwel
(millones de pies cuadrados)

Neutralidad de carbono
y emisiones de GEI
(ton. métricas de CO2e)
Emisiones de Alcance 1

2019

2018

2017

2016

2015

13 613

16 016

15 722

17 555

19 780

Emisiones de Alcance 2 (por ubicación)

90 280

96 467

108 019

109 631

110 670

Emisiones de Alcance 3
(Viajes de negocios internacionales)3

25 959

26 381

27 201

34 019

36 166

129 852

138 863

150 942

161 205

166 615

Total de emisiones operativas
(Alcance 1+2 y viajes de negocio)

	Para garantizar que MetLife brinde una comparación de datos significativa y uniforme en el tiempo, MetLife informa de acuerdo con el Estándar Corporativo de
Contabilidad e Informes del Protocolo de Gases de Efecto Invernadero.
	Las cifras correspondientes a las propiedades representan la cantidad de pies cuadrados al cierre del año de nuestra cartera de bienes inmuebles.
El área ocupable de MetLife no incluye subarrendamientos, etc.
3
	Convertido a viajes de negocios internacionales, extrapolado históricamente cuando sea necesario debido a los datos limitados.
1
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Datos ambientales1 (continuación)
Emisiones de gases
de efecto invernadero
(ton. métricas de CO2e)

2019

Emisiones brutas de Alcance 2 basadas
en el mercado4
Compensaciones de carbono

Energía (MWh)
Total de energía (incluye: electricidad,
fueloil, gas natural y gasolina para
la flota)
Consumo total de electricidad
Certificados de energía renovable
Intensidad energética (MWh por CTC)3
Intensidad energética (MWh por
pie cuadrado)

Desechos (libras)3

2017

2016

2015

0

0

0

0

67 962

53 487

59 731

64 364

70 637

4640

1,18

1,23

1,37

1,36

1,41

0,008

0,009

0,009

0,009

0,010

Intensidad de emisiones (ton. métricas
de CO2e por colaborador a tiempo
completo [CTC])2
Intensidad de emisiones (ton. métricas
de CO2e por pie cuadrado)

2018

2019

2018

2017

2016

2015

258 335

288 457

304 048

319 087

335 035

188 514

205 704

228 680

237 224

239 261

164 048

174 985

189 339

204 588

101 648

2,92

2,26

2,41

2,49

2,46

0,020

0,016

0,016

0,017

0,018

2019

2018

2017

2016

2015

Total de desechos generados

5 468 350

5 875 468

6 476 104

6 425 042

6 928 069

Total de desechos que se envían a
vertederos

2 402 591

2 460 497

2 800 881

2 391 720

2 763 521

Total de desechos reciclados4

3 065 759

3 414 971

3 675 223

4 033 322

4 164 548

Separación de desechos (% reciclado)

56 %

Donaciones de alimentos de toda la
empresa a comunidades locales
(desvío de vertederos)
Residuos electrónicos de toda
la empresa

Agua (kgal)5
Consumo total de agua
Intensidad del agua (kgal por CTC)2
Intensidad del agua (kgal por
pie cuadrado)

58 %

57 %

63 %

60 %

2115

—

—

—

—

38 218

152 989

247 128

300 929

286 385

2019

2018

2017

2016

2015

58 408

61 666

65 706

70 022

69 021

4,66

4,78

5,76

6,78

6,29

0,0144

0,0144

0,0180

0,0164

0,0143

	Incluye certificados de energía renovable (Renewable Energy Certificates, REC). Las emisiones globales basadas en el mercado se calcularon históricamente.
	Colaboradores de tiempo completo.
3
	Debido a la disponibilidad de las métricas, el desvío de residuos incluye las siguientes oficinas, que representan más de 3,4 millones de pies cuadrados:
Aurora, Bridgewater, Convent Station, Dayton, Freeport, Johnstown, Oriskany, St. Louis, Tampa, Troy, Warwick y Whippany.
4
	Peso total reciclado, reutilizado y revendido para todos los sitios.
5
	Debido a la disponibilidad de las métricas, los datos de agua incluyen las siguientes oficinas, que representan más de 4 millones de pies cuadrados: Aurora,
Bloomfield, Bridgewater, Convent Station, Dayton, Freeport, Johnstown, Oriskany, Scranton, St. Louis, Tampa, Troy, Warwick y Whippany. “En toda la empresa”
incluye otras ubicaciones de oficinas.
1
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Planilla de ESG

Datos ambientales1 (continuación)
Unidad de emisiones de Alcance 1 de 2019: toneladas
métricas de CO2e

Gas
natural

Fueloil

Gasolina
para la
flota

CO2
Nacional

50

7645

3285

Internacional

179

2443

N/D

Total

229

10 088

3285

0,0000

0,1441

N/D

Internacional

0,0071

0,0460

N/D

Total

0,0071

0,1901

N/D

0,0000

0,0144

N/D

Internacional

0,0014

0,0046

N/D

Total

0,0014

0,0190

N/D

CH4
Nacional

N2O
Nacional

Consumo de energía por tipo en 2019 (MWh)
Electricidad
Combustible (fueloil, gas natural y gasolina para flota)
Consumo total de energía

188 514
69 821
258 335

113

Planilla de ESG

Datos de comunidades
Donativos de MetLife
Foundation
(en millones de USD)

2019

2018

Inclusión financiera

USD

30,84

USD

28,94

Investigación de salud y médica

USD

0,50

USD

Arte y cultura

USD

1,22

Ayuda para catástrofes

USD

Juventud/educación

2017

2016

2015

USD 30,20

USD

30,37

USD

29,38

0,79

USD

0,89

USD

1,48

USD

1,72

USD

1,20

USD

1,34

USD

2,71

USD

2,87

0,09

USD

0,27

USD

0,64

USD

0,19

USD

0,61

USD

0,35

USD

0,63

USD

0,96

USD

1,27

USD

0,89

Mejoras para la comunidad

USD

2,03

USD

1,86

USD

1,82

USD

2,17

USD

1,91

Diversidad e inclusión

USD

2,40

USD

1,53

USD

1,28

USD

1,40

USD

1,22

Participación de los colaboradores

USD

2,51

USD

2,68

USD

2,75

USD

3,45

USD

3,97

Total

USD

39,94

USD

37,90

USD

39,88

USD 43,04

USD

42,57

Contribuciones de
MetLife por fuente
(en millones de USD)

2019

2018

2017

MetLife Foundation

USD

39,94

USD

37,90

USD

39,88

Fundaciones de México y Corea

USD

2,02

USD

1,90

USD

Corporativo

USD

3,37

USD

4,58

USD

Total

USD

45,33

USD

44,38

2016

2015

USD 43,04

USD

42,57

1,36

USD

0,46

USD

0,88

3,65

USD

4,78

USD

5,65

USD 44,89

USD

48,28

USD

49,10

Protección de privacidad/seguridad de la información
Número de quejas sobre incidentes de seguridad
relacionados con la privacidad del cliente recibidas
de terceros y corroboradas por MetLife

MetLife cumple con las leyes vigentes en Estados Unidos y en el
resto del mundo respecto a la denuncia de incidentes de seguridad
relacionados con información personal, lo que incluye notificaciones
a los individuos y a los organismos reguladores. Diversas leyes y
regímenes regulatorios pueden utilizar normas diferentes para definir
los “incidentes de seguridad” y otros incidentes de divulgación de
información, por lo que informar de una única métrica en cuanto a
este asunto puede dar lugar a interpretaciones erróneas.

Gestión de riesgos
Porcentaje de colaboradores que reciben capacitación sobre el
Código de ética empresarial
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2019
98 %

2018
98 %

2017
98 %

Planilla de ESG

Gestión de innovación

2019

2018

Monto en dólares o porcentaje de las
ganancias que se invierte en desarrollo/
innovación de productos

Se informará

Cantidad de colaboradores que participan
en actividades de innovación1

409 724 000

USD 412 383 000

Más de 5000

N/D

N/D

196

N/D

N/D

9

N/D

N/D

Cantidad de desafíos de innovación
ejecutados3

24

N/D

N/D

Cantidad de experimentos iniciados4

38

N/D

N/D

Cantidad de empresas emergentes (startups)
involucradas2
Contratos con empresas emergentes (startups)
que se ejecutaron en su totalidad

USD

2017

	Esto incluye programas de colaboración masiva y facilitados; programación de innovación conjunta, visitas a MIT, el programa MetLife Digital Accelerator, eventos
de colaboración, etc.
2	Startups MetLife se comunicó o inició tareas de trabajo con empresas emergentes (startups) para determinar si sus ofertas o capacidades podían brindar valor a la
compañía y a nuestros clientes.
3	Esto incluye eventos de creación de ideas que aprovechan las técnicas y herramientas de innovación para resolver los retos empresariales.
4	Prueba de concepto o experimentos piloto que se iniciaron en 2019 para evaluar un nuevo caso de uso. Esto no significa que el experimento se haya completado.

1

Gestión de cadena de valor

2019

2018

Gasto en proveedores que fomentan
la diversidad1

USD 270 063 739

Gasto en pequeñas empresas2

USD

Porcentaje de proveedores comprendidos
en un código de conducta de cadena
de suministro/evaluados según los
factores de ESG3

81 798 152

100 %

2017

USD 421 533 200

USD 249 340 010

USD

USD

89 702 301

N/D

77 401 408

N/D

	En 2018, se revisó la base de gastos para obtener el porcentaje de gastos diversos a fin de reflejar los gastos administrados por un proveedor de servicios gestionados.
2	Informamos un total combinado de empresas que fomentan la diversidad y pequeñas empresas en los informes externos.
3	El Código de ética empresarial de MetLife se publicó en 2020. El código se refiere a cualquier tercero y a su personal, lo que incluye a subcontratistas que
suministren bienes, servicios o productos a MetLife.

1
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