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Acerca de MetLife
MetLife, Inc., a través de sus afiliados y subsidiarias (MetLife), se ha comprometido a proteger a
generaciones de personas en todo el mundo, preservando su salud, su familia y su futuro, prestando
servicio a comunidades y fortaleciendo a la sociedad. Transformamos a MetLife para prosperar
en un mundo en constante cambio. Construimos una compañía más sólida y ágil que pueda
adaptarse a diferentes entornos. Estamos aprovechando nuevas oportunidades basadas en nuestra
experiencia en administración de bienes, beneficios para trabajadores y protección financiera.
Invertimos en innovación, asociándonos con empresas emergentes, digitalizando nuestro negocio
y equipándonos para competir en formas más vanguardistas. Nos comprometemos a construir un
futuro más seguro para todos nuestros colaboradores, clientes, accionistas y comunidades en las
que brindamos servicios.

USD 25

Más de 40

millones destinados
por MetLife
Foundation como
ayuda frente a la
COVID-19

mercados servidos

Más de

USD 659

000

millones en activos
totales bajo gestión1, 2

153

años de operaciones
Aproximadamente

45 000
colaboradores

Más de
USD 74 000
millones en
inversiones
responsables1

Consulte las páginas 64 y 70 para obtener más información
sobre nuestro patrimonio e inversiones responsables.
2	
Consulte nota explicativa en la página 112.
1	
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Nuestro propósito
Siempre contigo, construyendo un futuro más seguro
Los seguros son un negocio de promesas. Durante más de 150 años, hemos ayudado a las
personas para brindar protección a sus familias y a sus finanzas para que puedan desarrollar todo
su potencial.
Operamos en más de 40 mercados a nivel global, en los que gestionamos los riesgos de la vida
cotidiana para que la gente pueda sentirse más segura respecto del futuro.
La seguridad nace en la confianza. La gente confía en MetLife porque le brindamos tranquilidad
ante la incertidumbre.
Nuestro propósito es apoyar a nuestra gente y ayudarla a disfrutar de vidas plenas y gratificantes.
Se trata de estar ahí para los clientes, esforzándonos siempre por satisfacer sus necesidades y
expectativas. Invertimos de forma responsable a largo plazo y aportamos valor a todas las partes
interesadas para que podamos seguir cumpliendo nuestro objetivo en las próximas décadas.
Esto es MetLife: Siempre contigo, construyendo un futuro más seguro.

Colaboradores de MetLife
junto a sus familias decoran
bolsos de lona para niños
en orfanatos.
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Next Horizon
La estrategia de negocios de MetLife, Next Horizon, se adoptó en 2019 para
ampliar y adaptarse al cambio empresarial hacia negocios menos sensibles
al mercado con un sólido flujo de efectivo disponible, para comprometernos
a ofrecer relaciones duraderas con nuestros clientes y para empoderar a
nuestros colaboradores a dar lo mejor de sí a nuestra misión y propósito.
La estrategia Next Horizon es una estrategia que se adapta a todo tipo
de condiciones, y 2020 fue la prueba. MetLife obtuvo resultados sólidos
durante un año especialmente difícil para las aseguradoras, debido a la
pandemia de la COVID-19, récords de tasas de interés bajas y la volatilidad
extrema del mercado. De cada decisión nos seguiremos preguntando:
¿Refuerza nuestro enfoque en la creación de valor?, ¿simplifica MetLife
y mejora la experiencia de los clientes? y ¿nos diferencia de nuestra
competencia? Los pilares de nuestra estrategia Next Horizon son tres:

Enfocar
Enfocados, continuaremos analizando detenidamente cada
oportunidad y haremos uso de capital y recursos para quienes
impulsen la creación de valor sustancial. Consideramos al capital
un bien escaso y solo lo emplearemos donde se pueda utilizar
para lograr el máximo impacto. Evaluamos todos nuestros
negocios a través de esta misma óptica.

Simplificar
Al acelerar la adopción de una mentalidad de eficiencia, no solo
nos conduciremos mejor en el entorno actual, sino que también
liberaremos recursos para mejorar aún más la experiencia del
cliente. Sabemos que parte esencial de convertirnos en una
empresa más simplificada está en que hacer negocios con
nosotros sea más sencillo.

Diferenciar
Continuaremos aprovechando las ventajas competitivas que
a otros les costaría replicar y las usaremos para conservar y
aumentar nuestra ventaja en el mercado.
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Mensaje de nuestro
Presidente y CEO

MetLife comprometida con la sustentabilidad

En MetLife, cuando hablamos de qué significa ser sustentable,
nos centramos en cómo podemos hacer del mundo un mejor
lugar para colaboradores, clientes, accionistas, comunidades y
la sociedad en general.
Durante gran parte de la historia de MetLife, el principal
problema social que ayudamos a resolver ha sido la
inseguridad financiera. Con el tiempo, el alcance de nuestra
contribución se ha ampliado en forma significativa. Basados
en información de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de
la ONU, hemos reforzado nuestro compromiso con el medio
ambiente y el clima, la equidad y la inclusión, la salud y el
bienestar, y el crecimiento económico.
Para ayudar a combatir el cambio climático, hemos dedicado
USD 74 000 millones en inversiones responsables que generen
un impacto social y ambiental positivo, y establecimos
11 objetivos nuevos para reducir significativamente nuestro
impacto para 2030.
Para impulsar la equidad racial y de género, nuestra directora de
Diversidad e Inclusión Global reportará directamente al CEO e
hicimos el firme compromiso de mejorar la diversidad dentro de
la compañía y la equidad dentro de la sociedad en general.
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Cuando hablamos de lo que
significa ser sustentable, nos
enfocamos en cómo podemos
hacer que el mundo sea
un lugar mejor para todos:
colaboradores, clientes,
accionistas, comunidades
y la sociedad en general”.

Mensaje del CEO

Para ayudar a las comunidades que más lo necesitan,
contamos con una Fundación que, desde sus inicios en 1976,
ha realizado donativos por cerca de USD 1000 millones—
incluidos USD 25 millones de ayuda para la respuesta y
recuperación comunitaria frente a la COVID-19— y una base
de colaboradores que realizaron 60 000 horas de trabajo
voluntario en 2020.

MetLife distribuye alrededor de

Somos afortunados de poder enfocarnos en la
sustentabilidad desde un lugar firme y con un balance que
genera un importante valor social y económico. Los pasivos
de una compañía de seguros constituyen una promesa
de pago cuando las personas se enfrentan a pérdidas
devastadoras, lo que nos convierte en una prolongación de la
red de seguridad social. Distribuimos USD 30 000 millones al
año en reclamos y beneficios.

Como una de mis primeras acciones al asumir como CEO, en
2019, pedí al equipo de liderazgo senior que formulara una
declaración de propósito para MetLife donde se captara el
rol esencial que cumplimos en el mundo. Esa declaración —
Siempre contigo, construyendo un futuro más seguro— hoy
impregna cada esfera de nuestro negocio, desde nuestra
estrategia y cultura hasta nuestras iniciativas en torno a la
diversidad, la equidad y la inclusión (DEI) y la sustentabilidad.

Asimismo, los activos de una compañía de seguros de vida
brindan una fuente vital de capital a largo plazo. MetLife
invierte alrededor de USD 500 000 millones en diversos
sectores económicos —agricultura, energía, infraestructura,
vivienda y negocios casi de cualquier tipo— para activar el
crecimiento y la creación de empleos.

Del mismo modo que el liderazgo senior de MetLife es
administrador de esta gran empresa, encargado de garantizar
que se cumplan cabalmente sus promesas mucho después de
que nos hayamos ido, MetLife en sí misma es parte de un mundo
más grande y tiene la obligación de actuar de una forma que
apoye el valor social y económico a largo plazo.

Desde esta base sólida, tenemos la oportunidad, y la
obligación, de implementar la solidez de nuestra gente, las
inversiones, los productos, los servicios y las donaciones para
constituirnos como un factor más influyente para bien.

Al leer nuestro reciente Informe de sustentabilidad, espero
puedan apreciar lo que para nosotros significa vivir nuestro
propósito en MetLife: para construir un futuro más seguro,
sabemos que debemos contribuir a uno más sustentable.

MetLife Foundation se acerca a los

USD

1000 millones

en donativos desde sus
inicios en 1976, incluidos

USD

USD 30

000 millones

al año en reclamos y beneficios.

Atentamente,

Michel A. Khalaf
Presidente y CEO
MetLife, Inc.

25 millones

destinados en 2020 como ayuda
para la respuesta y recuperación
comunitaria frente a la COVID-19.
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Abordando los desafíos sociales más
urgentes: COVID-19 y equidad racial
COVID-19
MetLife tiene el compromiso de proteger la seguridad
y el bienestar de nuestros clientes, comunidades y
colaboradores. Enfrentamos los desafíos de 2020
mediante el desarrollo de nuevas formas de brindar
servicios y apoyo a los clientes, a la vez que priorizamos
la salud y la seguridad de nuestra gente y de nuestras
comunidades. Manteniendo nuestra labor de ofrecer
protección financiera y apoyo a las personas en los
momentos que más lo necesitan, entre créditos de
primas y contribuciones de MetLife Foundation,

proporcionamos más de
USD 250 millones de ayuda para
que las personas puedan hacer
frente a la COVID-19.
MetLife Foundation apoya
13 programas en Vietnam.

Para nuestras comunidades:
 etLife Foundation destinó USD 25 millones en todo
M
el mundo como ayuda en respuesta y recuperación
de la pandemia.
Donó suministros médicos, que incluyeron
mascarillas, gel desinfectante para manos y paños
desinfectantes para colaborar en la protección de los
trabajadores que prestan servicios de emergencia.
Puso propiedades de participación mayoritaria de
MetLife a disposición, para alojar a los trabajadores
de la salud y para utilizar como hospitales, en caso de
ser necesario.
Implementó un nuevo programa de licencias
voluntarias pagadas para que los profesionales
médicos internos pudieran ayudar en la lucha contra
la COVID-19.
Brindó apoyo a 11 hospitales a través de la Fundación
MetLife México, además de lanzar la campaña
“Protegiendo a quienes nos cuidan” en apoyo del
personal médico.
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Para nuestros colaboradores:
Modificó sus políticas de licencia por enfermedad y
vacaciones, y garantizó que todos los colaboradores
contaran con cobertura para las pruebas de COVID-19, los
tratamientos y las hospitalizaciones producto del virus.
Amplió el asesoramiento para la salud mental y
desarrolló nuevos recursos para esta área. Lanzó una
plataforma integral BeWell para nuestros colaboradores,
que abarca el bienestar financiero, social, físico y mental.
Brindó sesiones de información sobre la COVID-19
guiadas por expertos, en las que se abordó el bienestar,
la seguridad y la salud.
Todos los profesionales de la salud empleados de MetLife
tuvieron la oportunidad de trabajar como voluntarios en
hospitales y otras instituciones de atención de la salud en
rotaciones de dos semanas con paga completa.
Tyler Bradshaw, Vicepresidente de Bienestar Financiero y Participación,
asiste a la Universidad de Venta de Beneficios Grupales.

Para nuestros clientes:
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 proceso
de los reclamos y facilitó el proceso de presentación de
reclamos y solicitudes por parte de los clientes.
Ofreció a los clientes estadounidenses créditos sobre primas
de automóviles y de planes dentales de la Organización de
Proveedores Preferidos (Preferred Provider Organization, PPO).
Ofreció la línea gratuita para planificadores PlanSmart
Financial Wellness, para pequeñas empresas. Lanzó un
micrositio nuevo con información gratuita acerca de cómo
gestionar la salud financiera.
Creó un centro de contenido de Bienestar Financiero para
ayudar a que nuestros clientes estadounidenses manejen
sus vidas financieras en un entorno desafiante generado
por la COVID-19.

Si desea obtener información adicional sobre nuestras iniciativas
para enfrentar la COVID-19, consulte la página 114.
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Abordando los
desafíos sociales más
urgentes: COVID-19
y equidad racial
Equidad racial
El año pasado trajo una creciente atención sobre temas
de justicia social, diversidad, equidad e inclusión, además
de la necesidad urgente de desarrollar una sociedad más
equitativa. Como empresa orientada a sus propósitos, nos
vemos impulsados no solo a hablar a favor de un lugar
de trabajo más inclusivo y una sociedad más justa, sino a
actuar en consecuencia, lo cual es mucho más importante.
Nos comprometemos a ser una empresa más inclusiva y a
marcar una diferencia positiva en pro de la equidad racial
generalizada. Además, reconocemos que, a pesar de haber
progresado, aún queda mucho para desarraigar la injusticia
sistémica y asegurar que cada integrante de nuestra
comunidad se sienta igual e incluido.

Si desea obtener información adicional
sobre nuestras iniciativas para abordar la
equidad racial, consulte las páginas 21 y 40.

Michel Khalaf, Presidente y CEO de MetLife, y Susan
Neely, Presidente y CEO del Consejo Estadounidense
de Aseguradoras de Vida (ACLI), en un evento de
Mujeres y Diversidad en febrero de 2020.

Nuevo Consejo Global
de Diversidad, Equidad
e Inclusión
Dirigido por el Presidente y CEO de MetLife,
Michel Khalaf, nuestro nuevo Consejo Global
de Diversidad, Equidad e Inclusión impulsará
y ejecutará nuestra estrategia de DEI en todos
los negocios, las funciones y las regiones;
proporcionará orientación estratégica y
conocimientos para mejorar el desempeño,
y promoverá y fomentará visiblemente la DEI
interna y externamente.

Atracción de talento
 celeración de la representación de las mujeres de color:
A
Como signatario de Campeones CEO por el Cambio de Catalyst,
nos hemos comprometido en acelerar la representación de las
mujeres, en puestos ejecutivos y de nivel senior.
Desarrollo de un grupo de talentos: MetLife lanzó EXCELERATE,
un programa nuevo de patrocinio de talentos que reúne miembros
del Grupo Ejecutivo con colaboradores afroamericanos de nivel
medio y colaboradores hispanos/latinos para acelerar su ascenso
para ocupar puestos superiores.
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Derivado de la emergencia sanitaria de la COVID-19,
MetLife Foundation otorgó un donativo a 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 de la salud y
el cuidado de niños.

Inversiones de impacto
para apoyar a comunidades
diversas y a la igualdad racial

Asesor financiero en Bedford Stuyvesant Restoration
Corporation, aliada de MetLife Foundation.

MetLife realizó inversiones de impacto2 por
USD 100 millones1 para respaldar las comunidades
diversas y la equidad racial, como parte de un
enfoque más amplio de optimización de la salud
financiera en las comunidades de bajos ingresos
de los Estados Unidos.

Donativos y asociaciones que
promueven la equidad racial
Fomento de las oportunidades educativas y
profesionales de personas afroamericanas: MetLife
Foundation anunció su nuevo compromiso por
USD 5 millones durante tres años para promover
la equidad racial en EE. UU., específicamente, para
fomentar las oportunidades educativas y profesionales
de las personas afroamericanas, su propiedad de
negocios y las iniciativas de justicia racial, además de los
USD 10 millones en contribuciones anuales que MetLife
Foundation realiza para apoyar las comunidades diversas
y la equidad racial. Esto incluye:

Pro bono con Equal
Justice Iniciative
El Comité de Diversidad de Asuntos Legales de
MetLife colaboró con la firma asociada Sidley
Austin LLP para respaldar la investigación y
preparación legal de dos casos de pena capital
de Equal Justice Iniciative (EJI) en que los
defendidos representados por Sidley estaban
incorrectamente sentenciados a muerte.

• Apoyo inmediato de USD 1 millón al United Negro
College Fund (UNCF), aliado de MetLife y MetLife
Foundation desde 1945, para financiar becas
en Facultades y Universidades Históricamente
Afroamericanas (Historically Black Colleges and
Universities, HBCU).
•U
 SD 250 000 adicionales para NAACP Legal
Defense and Educational Fund, Inc. para apoyar
cambios estructurales que amplían la democracia,
eliminan disparidades y obtienen justicia racial.
 mpliando el programa de Sponsors for Educational
A
Opportunity (SEO): Contribuyó con USD 250 000 a SEO
sin fines de lucro para ampliar el programa SEO Scholars
a un modelo híbrido (en línea y presencial), lo que permitió
que miles de jóvenes de bajos ingresos, especialmente
jóvenes de color, participaran como resultado.

	Al 31 de diciembre de 2020, a su valor justo estimado.
	Consulte información adicional sobre nuestras inversiones de impacto en
la página 40.

1

2
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Nuestras prioridades de sustentabilidad
A medida que progresamos en la integración de la sustentabilidad en todo MetLife, nuestras prioridades son claras:
cumplir nuestro propósito, tomar medidas concretas para cumplir nuestras promesas a largo plazo. En 2020, hicimos
grandes avances en torno a nuestras prioridades, incluido el lanzamiento de nuestros objetivos ambientales para
2030, manteniendo nuestro compromiso con la equidad racial y la inclusión a través de nuevos objetivos e iniciativas,
el desarrollo de nuevos productos dirigidos, el aprovechamiento de nuestras capacidades de inversión para impulsar
soluciones en comunidades y para el medio ambiente, el fomento de la salud financiera en todo el mundo con MetLife
Foundation y el respaldo de nuestro personal mediante la implementación de opciones laborales flexibles, beneficios
mejorados y programas de salud mental.
En 2020, también nos convertimos en la primera aseguradora con sede en EE. UU. en unirse al Pacto Mundial de las
Naciones Unidas (United Nations Global Compact, UNGC), la iniciativa de sustentabilidad corporativa más grande
del mundo, que invita a las empresas a alinear sus operaciones y estrategias con diez principios universales en los
campos de los derechos humanos, el trabajo, el medio ambiente y la lucha contra la corrupción. En adelante,
colaboraremos con el UNGC no solo para incrementar nuestros esfuerzos, sino también para utilizar los
principios como importantes guías a fin de priorizar y enfocar nuestro trabajo.

Trabajamos para cumplir
los Objetivos de Desarrollo
Sostenible
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones
Unidas (ODS de la ONU) 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 está alineada con los ODS
de la ONU, a fin de contribuir a un cambio significativo en
todo el mundo. Si bien apoyamos los 17 ODS de la ONU,
hemos priorizado cinco objetivos en particular, debido a su
importancia para nuestro negocio.

Para obtener información adicional sobre cómo nos alineamos
con los ODS de la ONU, consulte la página 120.
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Nuestras prioridades de sustentabilidad

SED
SALUD Y
BIENESTAR

NS

42
ICONS relacionados
• Donamos materiales
con la atención de la salud a hospitales y
IGUALDAD
comunidades.

DE GÉNERO

• Destinamos USD 25 millones a través de MetLife Foundation como ayuda y para la
recuperación tras la COVID-19.

ICON

• Desarrollamos una plataforma integral, BeWell, para colaboradores a nivel global con
enfoque en la salud financiera, social, física y mental.

JO DIGNO
IGUALDAD
IMIENTO
DE GÉNERO
MICO
LOUR VERSION INVERSED

ICONS

UCCIÓN DE LAS
GUALDADES

• Nos convertimos
en la primera aseguradora con sede en EE. UU. en adherirse a los
REDUCCIÓN DE LAS
Principios
para el Empoderamiento de las Mujeres (Women’s Empowerment Principles,
DESIGUALDADES
WEP) de la ONU.
• Trabajamos con iniciativas externas, como la Coalición Mundial de Innovación por el
Cambio (Global Innovation Coalition for Change, GICC) de ONU Mujeres; la Alianza
para cuestiones de género y diversidad con indicadores clave de desempeño de Catalyst
42
SALUD Y
IGUALDAD
ICONS
(Gender and Diversity KPI Alliance, GDKA), Campeones y Campeonas del Cambio para la
BIENESTAR
DE la
GÉNERO
Dirección General (CEO Champions for Change) y Acción para
Diversidad e Inclusión de
Directores y Directoras Generales (CEO Action for Diversity and Inclusion).
• Lanzamos una alianza entre MetLife Investment Management (MIM) y Girls Who Invest
(GWI) para aumentar la cantidad de mujeres en gestión de cartera y liderazgo ejecutivo
en gestión de activos.

• Las inversiones responsables gestionadas por MIM que incluyen inversiones ecológicas,
17 ICONS: TRABAJO
COLOUR
DIGNOVERSION INVERSED
REDUCCIÓN DE LAS

Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

Y
STAR

hite background.
nor a coloured

ÓN POR
LIMA

infraestructura, bonos municipales, viviendas asequibles e inversiones de impacto
DESIGUALDADES
ascienden
millones.
IGUALDADa un total de USD 74 000

SALUD Y

IGUALDAD

DE GÉNERO
• Estamos
comprometidos con aproximadamente
400 socios comerciales al año, con un
BIENESTAR
DE GÉNERO
gasto que superó los USD 3400 millones desde la creación del programa de Inclusión y
Desarrollo de Proveedores de MetLife.
• Se pagaron aproximadamente USD 30 000 millones en reclamaciones y beneficios
a clientes.

REDUCCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES

• Destinamos USD 5 millones adicionales a través de MetLife Foundation para fomentar la
equidad racial en EE. UU. durante los próximos tres años, además del donativo existente
TRABAJO DIGNO
REDUCCIÓN DE LAS
para brindar fondos enfocados a las comunidades de color.

Y CRECIMIENTO

DESIGUALDADES

• Adoptamos
ECONÓMICOla agenda de 5 puntos de acción por la COVID-19, un compromiso para
promover la inclusión y denunciar el sesgo contra las comunidades diversas.
• En el lapso de dos años, se promovieron al 22 % de las participantes del programa de
desarrollo de liderazgo de MetLife para mujeres, al nivel de Vicepresidente Auxiliar.

Y be used inversely over a white background.

be used inversely over a black nor a coloured

ours of the SDG icons.

ACCIÓN POR
EL CLIMA

• Establecimos 11 nuevos Objetivos ambientales para 2030, que incluyen el compromiso
de plantar 5 millones de árboles para 2030 y generar USD 20 000 millones en nuevas
inversiones ecológicas gestionadas por MIM para 2030.
• Integramos el riesgo climático en el marco de gestión de riesgos de MetLife.
• MetLife emitió la primera nota respaldada por un acuerdo de financiamiento “ecológico”
de la industria de seguros estadounidense, con una emisión de USD 750 millones.

Each icon can ONLY be used inversely over a white background.
The icon may not be used inversely over a black nor a coloured
background.
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Principios del éxito:
Comportamientos que conducen al éxito
Nuestros principios del éxito se crearon para expresar en forma clara los comportamientos que nos ayudan a cumplir
con el propósito de MetLife y ejecutar nuestra estrategia.
Describen los comportamientos esperados de los colaboradores de MetLife y se incorporan a nuestro enfoque de
desarrollo del desempeño para comunicar cómo alentamos e incentivamos el éxito individual y colectivo. Juntos, estos
principios guían cómo hacemos negocios y cómo interactuamos a conciencia y siempre con impulso.
Independientemente de lo que depare el futuro, mantenemos el firme compromiso con el desarrollo de un personal
que sea ágil y resiliente, tal como lo ejemplifican nuestros Principios del éxito. Alineados a la estrategia Next Horizon y
a nuestro propósito: Siempre contigo, construyendo un futuro más seguro, estamos construyendo lugares de trabajo en
MetLife que promuevan el bienestar y la igualdad, defendiendo activamente la diversidad e incentivando una forma de
trabajo más flexible y resiliente.

Principios del éxito de MetLife

Construir
el mañana
Impulsamos el cambio
y la innovación

Aprovechar las
oportunidades
Impulsar el crecimiento
responsable e identificar
áreas de mejora continua

Experimentar con seguridad
Aprender y probar ideas nuevas con
valor y sin temor a fallar

Actuar con un
sentido de urgencia
Demostrar rapidez en las acciones
con agilidad y determinación

Ganar juntos

Adueñarnos

Nos fortalecemos mutuamente
para alcanzar el éxito

Cumplimos con nuestros
clientes, accionistas y
mutuamente

Buscar diferentes
perspectivas
Brindar ideas y retroalimentación
para tomar decisiones
fundamentadas.

Impulsar la inclusión
Propiciar un entorno donde cada
persona pueda hacer oír su voz
y sea valorada y escuchada

Crear alineación
Colaborar con otras personas
en toda la organización con
franqueza y transparencia

Asumir responsabilidades
Hacernos cargo y actuar para lograr
los resultados correctos.

Crear soluciones
Anticipar obstáculos y abordarlos a
la vez que se gestionan los riesgos

Cumplir con lo importante
Ejecutar de acuerdo a nuestras
prioridades y cumplir con los
compromisos

Código de conducta
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Capítulo 01

Fortalecer a nuestros
colaboradores

Estamos en un negocio que forja relaciones
para toda la vida, desarrollando un mundo
sustentable para nuestros clientes, nuestra
gente y nuestras comunidades. Nuestro
propósito es la guía de nuestra estrategia
de sustentabilidad, adoptando la diversidad
mientras protegemos el medio ambiente y
nos enfocamos en el bienestar financiero
y la protección de nuestras comunidades”.
ERIC CLURFAIN
Presidente Regional, América Latina

El equipo de México trabajando en el Programa de Compromiso con el
cliente para evitar el desgaste, fotografiado antes de la pandemia.

Nuestro enfoque
En MetLife, nuestro objetivo es asegurar que nuestros
colaboradores estén comprometidos, prosperen y tengan un
sentido de pertenencia. Este esfuerzo comienza a partir de
nuestro propósito: Siempre contigo, construyendo un futuro
más seguro. Nuestro compromiso es continuar forjando una
cultura inclusiva y orientada a los objetivos, que aliente a los
colaboradores a marcar la diferencia.
Gran parte del 2020 nos enfocamos en apoyar a nuestros colaboradores en
adaptarse al trabajo virtual, un nivel de ansiedad sin precedentes y diversas
situaciones familiares. Reafirmamos nuestra promesa de continuar forjando
comunidades y lugares de trabajo inclusivos, iniciamos varios programas nuevos
sobre diversidad e inclusión, donde se abarcó una capacitación obligatoria sobre
inclusión, y lanzamos nuevos Principios del éxito que ofrecen pautas aplicables
para el día a día sobre cómo vivir según nuestro propósito.

Aspectos
destacados de 2020
Logramos un aumento de

5

puntos en nuestro
índice de inclusión de la
encuesta MiVoz de 2020,
con respecto a 2019.

Más del

40 %

de quienes ocupan
puestos gerenciales
son mujeres.

~1500
MetLife está tomando diversas medidas para
promover la inclusión y la equidad en todo su
personal. ¿En qué consiste el éxito? La DEI
(Diversidad, Equidad e Inclusión) en MetLife es un
imperativo de negocio global, del personal y de la
sustentabilidad, que se vincula a nuestra estrategia
Next Horizon, el compromiso de las personas y el
desempeño de la organización y el negocio. Nuestro
camino hacia la diversidad, la equidad y la inclusión
nos llevan del compromiso a la acción para lograr
nuestros objetivos. El éxito se produce cuando la
diversidad, la equidad y la inclusión se desarrollan en
cada aspecto de la toma de decisiones en MetLife y
en la creación de un entorno inclusivo donde todos
los colaboradores se sientan valorados, respetados y
escuchados. Para lograrlo, nos enfocamos en conocer
las necesidades de nuestro personal, brindando
las herramientas que necesitan para tener éxito.
Estamos abarcando cultura, talento, diversidad y
responsabilidad con el fin de lograr el progreso que
necesitamos para cumplir nuestros objetivos de
sustentabilidad y ganar en el futuro”.
SUSAN PODLOGAR
Vicepresidente Ejecutiva y
Directora de Recursos Humanos
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líderes de EE. UU.
asistieron a Inclusion
Dialogues, programa
diseñado como horas de
oficina para estimular el
diálogo entre líderes e
integrantes de los equipos.
Un adicional de

USD

5

millones

comprometidos a lo
largo de tres años por
MetLife Foundation
para promover la
equidad racial
en EE. UU.

Diversidad, equidad e inclusión:
Del compromiso a la acción
El 2020 fue un año para saldar cuentas. La
pandemia global afectó la forma de trabajar
y transformó cómo nos conectamos e
interactuamos. También fue un año donde
enfrentamos conversaciones complejas y,
en ocasiones, difíciles en torno a cuestiones
de raza y desigualdad. A pesar de estos
cambios, nos mantuvimos firmes en
nuestro compromiso de cultivar una cultura
donde cada persona se sienta escuchada y
valorada por sus atributos únicos.
Permanecimos fieles a nuestras prioridades estratégicas:
impulsar la inclusión, fortalecer nuestra diversidad e intensificar
nuestro impacto. Sin embargo, continuamos ampliando
nuestro esfuerzo global, especialmente en respuesta a los
disturbios sociales como resultado de la desigualdad racial.
Reconocimos que cada uno de nosotros debe hacer algo
más que reducir el sesgo de forma activa en nuestro lugar de
trabajo, comprendernos mutuamente y desarrollar comunidades
inclusivas en todo el mundo. La inclusión comienza con cada
uno de nosotros.

Michel Khalaf, Presidente y CEO de MetLife, y Susan
Neely, Presidente y CEO del Consejo Estadounidense de
Aseguradoras de Vida (ACLI), en un evento de Mujeres y
Diversidad en febrero de 2020.

el fin de monitorear nuestro progreso y efectividad frente a
tres prioridades estratégicas: impulsar la inclusión, fortalecer
nuestra diversidad e intensificar nuestro impacto. Estas tres
prioridades exigen un mayor compromiso del liderazgo y que
abordemos las barreras culturales y estructurales contra la
inclusión que se interpongan para alcanzar nuestros objetivos.
El análisis exhaustivo de los datos de nuestro personal,
indicadores y la información de la encuesta de los
colaboradores realizada entre 2019 y 2020 orientaron
nuestras acciones respecto a:
• Promover el cambio a través del compromiso y la
responsabilidad del liderazgo
• Desarrollar una cultura inclusiva
• Fortalecer nuestra diversidad de género, racial y étnica
Esto nos permitirá construir un lugar de trabajo que beneficie
a todos. Aclaramos nuestra definición de diversidad, equidad e
inclusión en MetLife:

Tres áreas de interés
basadas en datos

• “Diversidad” es aprovechar nuestros atributos y
perspectivas únicos.

Como empresa que prioriza la innovación, observamos los
datos como guía sobre dónde realizar cambios estructurales
y cómo invertir en desarrollo sistémico. Nuestra meta a largo
plazo es convertirnos en una empresa líder en DEI con un nivel
de desempeño superior. Para alcanzarla, nos comparamos
con índices de referencia de primer nivel y nos medimos con
nuestra encuesta de compromiso interno —MiVoz— con

• “Inclusión” es asegurar que a través de nuestras interacciones
todas las personas sean respetadas, reconocidas y valoradas.

• “Equidad” es que todos reciban el apoyo que necesitan
para triunfar.
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Promover el cambio a
través del compromiso
y la responsabilidad del
liderazgo

Equidad

Todas las personas
reciben el apoyo que
necesitan para triunfar.

Consejo de Liderazgo Global de
Diversidad, Equidad e Inclusión
Para desarrollar mayor compromiso y responsabilidad
del liderazgo, lanzamos el nuevo Consejo de Liderazgo
Global de Diversidad, Equidad e Inclusión dirigido
por Michel Khalaf, Presidente y CEO de MetLife. El
consejo impulsará y ejecutará nuestra estrategia de
DEI en todos los negocios, las funciones, y las regiones;
proporcionará orientación estratégica y conocimientos
para mejorar el desempeño; además, promoverá y
fomentará visiblemente la DEI interna y externamente.

Colaboradores de MetLife Chile realizan un estudio
sobre el trabajo remoto y la calidad de vida.
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Diversidad

Aprovecha
nuestros atributos y
perspectivas únicos.

Inclusión

A través de nuestras
interacciones, todas las
personas son plenamente
respetadas, reconocidas
y valoradas.

Diversidad, equidad e inclusión: Del compromiso a la acción

Desarrollo de una cultura
inclusiva
“La inclusión comienza conmigo”
Lanzamos “La inclusión comienza conmigo”, programa
integral global que describe los comportamientos y las
acciones de una cultura inclusiva. El programa ofrece un
marco para diálogos de inclusión y una serie de seminarios
web que ofrecen aprendizaje fundamental y concientizan
ante diversos temas.

Nuestro trabajo está dando resultados.
En nuestro índice de inclusión de la
encuesta MiVoz de 2020, nuestro
puntaje de inclusión subió

5 puntos

de un año al otro, al igual que la cantidad
de colaboradores que sintieron que su
trabajo fue significativo.
Educación mandatoria sobre DEI
El programa mandatorio de tres partes sobre DEI se lanzó en
respuesta al deseo de los colaboradores de comprender mejor
cómo se crea una cultura de inclusión y se estimula el diálogo
abierto en todos los niveles de la organización. La capacitación
acentúa el trabajo arduo que aún queda por hacer para eliminar
el sesgo, intencional o no intencional, en nuestro lugar de
trabajo y en nuestras comunidades. La primera parte introduce
las diferentes dimensiones internas y externas de la diversidad
que conforman quienes somos, crean nuestras suposiciones e
influyen en nuestro comportamiento.
En 2021, presentaremos las otras dos partes con cursos
nuevos sobre sesgos y microagresiones, al igual que sobre el
trabajo entre culturas y la creación de alianzas.

Diálogos de inclusión
En 2020, respondimos con prontitud y firmeza a los llamados
para una justicia racial más sistémica en todo Estados Unidos
de América, al igual que dentro de nuestro lugar de trabajo.
Reconocimos que, a pesar de haber progresado, aún queda
mucho para desarraigar las injusticias sistémicas y asegurar

La Dra. Cindy Pace (izquierda), directora general de Diversidad
e Inclusión para MetLife, participó en un panel de discusión en
“The Fix for Gender Equality” (El remedio para la igualdad de género)
en la ciudad de Nueva York, antes de la pandemia.

que cada integrante de nuestra comunidad se sienta igual,
incluido y seguro. Comenzamos a tener conversaciones más
reales basadas en empatía, vulnerabilidad, franqueza e
inclusión. Alrededor de 1500 de nuestros líderes en EE. UU. se
comprometieron con los diálogos de inclusión. Estos diálogos
incluyeron horas de trabajo para promover más instancias de
conversación entre líderes e integrantes de equipos enfocadas
en la justicia racial, la equidad y la inclusión general.

Hacia julio de 2020, cerca de

1 500

líderes en EE. UU. habían asistido a
Diálogos de Inclusión, impactando
a su vez a más de

20 000
colaboradores.
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Martes de inclusión

Organizamos los Martes de inclusión, diseñados
como sesiones de concientización para que todos
los colaboradores de MetLife consideren cambios de
comportamiento. Realizados cada cinco semanas, los Martes
de inclusión ofrecieron una experiencia de aprendizaje
profundo de las cinco prácticas que contribuyen a una
cultura inclusiva y promovieron la conversación entre
colegas sobre sus experiencias personales y sus opiniones.
Los líderes de opinión participantes se enfocaron en
mostrar una práctica por seminario web como ayuda para
personalizar la inclusión:
• Identificación y pertenencia: Dirigirse de una manera
que reconozca y celebre las perspectivas singulares y
divergentes y, a la vez, cree un entorno colaborativo y
abierto a las nuevas ideas.
• Derribando prejuicios: Al tomar decisiones, considere el
razonamiento, desafíe la evidencia, identifique los prejuicios
y tome medidas para controlar la tendencia a mantener una
actitud prejuiciosa.
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• Microagresiones: Identificar insultos y humillaciones que
las personas experimentan en las interacciones diarias y que
afectan negativamente el bienestar de las personas, dado su
efecto acumulativo.
• Alianza: Estar dispuesto a actuar en apoyo de otra persona
o grupo.
• Apreciación de las identidades y las diferencias: Crear
espacios para que todas las personas se sientan aceptadas,
respetadas y escuchadas.
Después de las cinco sesiones, comenzamos a sintetizar los
hallazgos y la información como ayuda para que los líderes y
los equipos puedan iniciar las conversaciones. Por ejemplo,
Jamie Madden, durante su desempeño como Vicepresidente
de Desarrollo de Distribución, moderó un debate virtual sobre
los aprendizajes y las conclusiones clave de las sesiones.
Desde entonces, mantiene una conversación mensual con su
equipo donde seleccionan uno de los seminarios web de la
serie de Martes de inclusión, lo revisan de manera individual,
organizan grupos pequeños para analizar el seminario web y
comparten feedback y experiencias personales.

Diversidad, equidad e inclusión: Del compromiso a la acción

Fortaleciendo nuestra
diversidad de género,
racial y étnica
Una cultura inclusiva en el lugar de trabajo evoca
la sensación de ser valorados y tener un sentido de
pertenencia. Mientras trabajamos para cultivar una cultura
que funcione para todas las personas, debemos también
enfocarnos en descubrir y derribar las barreras culturales
y estructurales que pueden obstaculizar las carreras
profesionales y debilitar nuestros esfuerzos por incrementar
y apoyar la diversidad, la equidad y la inclusión.

Equidad de género

Continuamos desarrollando nuestro compromiso para
promover la equidad de género en todo MetLife, incluso
a través del lanzamiento de nuevas alianzas con el Pacto
Mundial de la ONU y con ONU Mujeres como ayuda para
impulsar la responsabilidad del liderazgo al abordar la
equidad de género en el lugar de trabajo, el mercado y la
comunidad. Dimos el primer paso a comienzos de 2020
para lo que pedimos que los líderes de todos los países
firmaran los Principios para el Empoderamiento de Mujeres
(Women’s Empowerment Principles, WEP) de la ONU.
Los principios reforzaron la noción de que nos enfocamos
en desarrollar un lugar de trabajo que funcione para las
mujeres y apunte a cerrar las brechas de género.

En febrero de 2020, MetLife se convirtió
en la primera aseguradora con sede en
EE. UU. en firmar los WEP de la ONU.
Como signatarios de los WEP globales, no solo
nos comprometimos en generar cambios, sino que
comenzamos a tomar medidas precisas para identificar
nuestras fortalezas y áreas de oportunidad.
En 2020, usamos el Análisis de Brechas de Género de los
WEP para reunir los datos que sirvan para futuras iniciativas.
Los hallazgos de los 37 mercados que realizaron el Análisis
de Brechas de Género de los WEP nos brindaron una
perspectiva personalizada y sistémica sobre la igualdad de
género en las áreas de liderazgo, lugar de trabajo, mercado
y comunidad. Al finalizar, todos los mercados recibieron
apoyo para el desarrollo de un plan de acción con plazos
precisos para cerrar cualquier brecha identificada.

Adoptamos la diversidad y tenemos un
compromiso de mucho tiempo con la DEI
como componente clave para ganar el futuro.
En 2020, nos enfocamos internamente en la
equidad de género y generamos espacios
para crear conciencia sobre la importancia
de las prácticas de DEI en la vida cotidiana.
Iniciativas externas incluyeron la participación
en el Círculo de Mentoría en DEI de AmCham
donde compartimos y optimizamos nuestras
prácticas con las empresas chilenas.
ANDRÉS FERNANDO MERINO
CEO, MetLife Chile

Nuestro equipo se enfoca en la alianza
y en el rol que cada persona juega para
asegurar que nuestros colegas se sientan
valorados. Incorporamos el diálogo de
inclusión en las reuniones de nuestros
foros abiertos y del equipo de liderazgo,
y continúa resonando mucho.
JESSICA MOSER
Vicepresidente Senior, Empresas Pequeñas y
Especializadas, Empresas de Estados Unidos

Me enorgullece liderar una región tan
diversa como EMEA (Europa, Oriente Medio
y África), con diversos mercados y culturas.
Nuestro tema de DEI de 2021 para EMEA y
Asia es “El poder de la paridad” (The Power
of Parity), que define nuestra necesidad
de impulsar la igualdad de género en todo
MetLife y en nuestra industria. Estamos
planeando continuar con acciones para
derribar el sesgo contra las mujeres y
aumentar la inclusión a gran escala.
NURIA GARCÍA
Directora de EMEA
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Apoyo a la diversidad cultural en todo
el mundo
En octubre de 2020, celebramos nuestro segundo Triangle
Tech X, reunión cumbre realizada en EE. UU. con la
presentación de expertos y líderes en tecnología y negocios,
así como una apertura por el Presidente y CEO de MetLife,
Michel Khalaf, enfocado en tres temas clave: acelerar la DEI
a través del mejor talento femenino; fortalecer al personal
mediante el empoderamiento de las mujeres preparando sus
carreras para el futuro en ciencia, tecnología, ingeniería y
matemáticas (CTIM); e innovando para el futuro analizando
cómo desarrollar la igualdad y la diversidad en el personal.

Durante 3 días, 2700 asistentes de
MetLife y externos participaron en
20 sesiones donde expusieron más de
50 oradores, que incluyeron 4 miembros
del Consejo de MetLife y 25 ejecutivas
de MetLife.

En EE. UU., la Red de Profesionales Multiculturales
(Multicultural Professionals Network, MPN) dirigió los
Diálogos de Inclusión para promover las conversaciones
enfocadas en la injusticia racial y otros temas de DEI. Estas
sesiones también se enfocaron en amplificar las voces de las
comunidades con diversidad étnica y racial.
La Red de Veteranos Militares de MetLife (Military Veterans
Network at MetLife, MVET) realizó una serie de seminarios
web de tres partes titulada “Adaptación en tiempos de
incertidumbre” con oradores invitados que compartieron
anécdotas inspiradoras sobre los desafíos que enfrentan los
veteranos en tiempos inciertos. Nuestra oficina del Reino Unido
participó en la Semana de Igualdad Racial por primera vez,
lanzada por Race Equality Matters, con el objetivo de unir a
organizaciones y personas para tratar problemas que afectan
a colaboradores de minorías étnicas.

“Podemos convertir este momento de crisis
en uno de oportunidades que aceleren
la cantidad de mujeres que ingresan a
profesiones en CTIM”, dijo Susan Podlogar,
Vicepresidente Ejecutiva y Directora de
Recursos Humanos en MetLife. “La clave
es eliminar los obstáculos para que el
mejor talento pueda ingresar, permanecer
y prosperar en profesiones en CTIM”.

Expertos y líderes de Triangle Tech X de MetLife presentan de manera virtual. De izquierda a derecha figuran
Jacqueline Mims, CEO y Fundadora de My Global STEM Academy; Catherine Kinney, integrante del Comité
Directivo de MetLife; y Marlene Debel, Directora de Riesgos de MetLife.
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EXCELERATE: Patrocinio de talentos
Lanzamos EXCELERATE, un nuevo programa de patrocinio de
talentos para ayudar a acelerar el desarrollo y el avance del
talento con diversidad racial y étnica de alto desempeño desde
nivel de Vicepresidente Auxiliar a Directivo mediante el
desarrollo focalizado, al igual que mediante el aumento de
visibilidad, acceso y participación con los líderes del Grupo
Ejecutivo. El programa piloto inicial incluía talentos
afroamericanos e hispanos/latinos y, en el futuro, se ampliará
para incluir a todos los grupos no representados.

El trabajo comenzó a principios de 2020 con el apoyo
inmediato de USD 1 millón otorgado al fondo United Negro
College Fund y USD 250 000 a NAACP Legal Defense and
Educational Fund, Inc. MetLife ha sido socio del UNCF desde
que se fundó la organización hace 76 años. La donación de
USD 1 millón ayudará a financiar a 60 jóvenes universitarios
que asisten a Facultades y Universidades Históricamente
Afroamericanas. (HBCU).

Mesa redonda avanzada sobre equidad
racial e inclusión
Creamos la Mesa redonda avanzada sobre equidad racial
e inclusión para identificar acciones que podemos llevar a
cabo para marcar una diferencia con nuestra gente, nuestros
clientes y accionistas. La mesa redonda está conformada
por un grupo pequeño de líderes de opinión externos de
negocios, académicos y sin fines de lucro.

Abordando las disparidades de la
COVID-19

MetLife Foundation se compromete a
promover la equidad racial
MetLife Foundation se comprometió con USD 5 millones
adicionales durante tres años para promover la equidad racial
en EE. UU. Estos nuevos donativos se usarán para favorecer
las oportunidades educativas y profesionales de las personas
afroamericanas, su propiedad empresarial y sus iniciativas de
justicia racial. Esto se basa en el trabajo de décadas de MetLife
Foundation en inclusión financiera entre las comunidades
afroamericanas, que incluye su contribución anual de
USD 10 millones en apoyo a las comunidades diversas y la
equidad racial. MetLife tuvo USD 100 millones1 en inversiones de
impacto para respaldar a las comunidades diversas y la equidad
racial, como parte de un enfoque más amplio de optimización
de la salud financiera en las comunidades de bajos ingresos en
Estados Unidos.

MetLife se unió a más de 100 empresas para tratar
los efectos adversos del brote de COVID-19 al
adoptar el Programa de Acción de 5 puntos.
1. P
 romover la inclusión en el lugar de trabajo
y en la sociedad.
2. Crear conciencia sobre el impacto de la
COVID-19 en los grupos vulnerables.
3. D
 enunciar el prejuicio contra personas
panasiáticas y demás comunidades diversas.
4. Apoyar a las comunidades al brindar
ayuda a los trabajadores de primera línea, a las
víctimas de COVID-19 y a sus familias.

Sabemos exactamente qué hacer;
solo tenemos que hacerlo más
rápido. El cambio solo ocurre en
organizaciones cuando comienza
desde arriba”.
MICHEL KHALAF
Presidente y CEO, MetLife

5. Hacer donaciones como ayuda para
las comunidades vulnerables y los negocios
afectados por la pandemia.

1

 onsulte información adicional sobre nuestras inversiones de impacto en la
C
página 40. USD 100 millones al 31 de diciembre de 2020. Valor estimado.
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Las mujeres dirigen muchos de nuestros negocios

SOFIA BELMAR
Gerente General, México

INNA BIELIANSKA
Gerente General, Ucrania

AGNÈS BRUHAT
Gerente General, Francia

ELENA BUTAROVA
Directora de Bangladesh,
Malasia, Nepal y Vietnam

KATHRYN CAMPBELL
Vicepresidente Senior,
Operaciones de RE y AGI

CYNTHIA COVERSON
Vicepresidente Senior,
Mercado Regional,
Negocios en EE. UU

CLAUDIA CROMIE
Vicepresidente Senior,
Carteras y Análisis de Riesgos

NELA D’AGOSTA
Vicepresidente Senior,
Grupo de Clientes
Institucionales de MIM

NANCY MUELLER HANDAL
Vicepresidente Ejecutiva,
Renta Fija de Capital Privado
y Alternativas

JULIANE KOWALSKI
Vicepresidente Senior,
Beneficios Grupales,
Productos de Voluntarios

CARMINA DRAGOMIR
Gerente General, Rumania

RUTH FARRUGIA
Vicepresidente Senior,
Directora Global de Gestión
de Activos de Seguros

Al 31 de diciembre de 2020, las mujeres en MetLife constituyen:

Más del

50 %

del personal de MetLife
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Más del

40 %

de nuestros líderes

30 %

de nuestro
Grupo Ejecutivo

33 %

de nuestro
Comité Directivo

STACEY M. LITUCHY
Vicepresidente Senior,
Estrategia de Índices y
Supervisión de Líderes

MELISSA MOORE
Vicepresidente Ejecutiva,
Anualidades

JESSICA MOSER
Vicepresidente Senior,
Mercado Pequeño, Negocios en EE. UU.

JENNIFER POTENTA
Vicepresidente Senior,
Colocaciones Privadas
Corporativas

SARA QUEEN
Vicepresidente Senior,
Grupo de Estrategias de
Participación

MEREDITH RYAN-REID
Vicepresidente Senior, Bienestar
Financiero y Participación

MONIKA SPADŁO-KOLANO
Gerente General, Polonia

SIYI SUN
Gerente General, China

REBECCA TADIKONDA
Vicepresidente Ejecutiva,
MetLife Holdings

INGRID TOLENTINO
Vicepresidente Senior,
Hyatt Legal

JUDIT ZOLNAY
Gerente General,
Hungría y Bulgaria
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Inclusión y Desarrollo
de Proveedores
Nuestro programa de Inclusión y Desarrollo de Proveedores
impulsa el crecimiento de negocios diversos. Nuestro objetivo
es desarrollar nuestras alianzas para promover su crecimiento
económico. Nos comprometemos a lograr una participación
cara a cara que favorezca la conexión directa con
proveedores diversos, respaldada por nuestra afiliación en
organizaciones nacionales de defensa, entre ellas, el Consejo
Nacional de Empresas Comerciales de Mujeres, el Consejo
Nacional para Desarrollo de Proveedores Minoritarios, la
Cámara de Comercio Nacional LGBT, Disability:IN y el
Consejo Nacional de Desarrollo Empresarial de Veteranos.
El programa de Inclusión y Desarrollo de los Proveedores está
integrado al sector de Adquisiciones Globales, con el fin de
garantizar una interacción estrecha con los profesionales de
contratación y las partes interesadas del negocio para incluir
proveedores diversos en nuestra cadena de suministro.

Uno de los proveedores diversos de
MetLife, En Pointe, destacado antes
de la pandemia.
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MetLife colabora con aproximadamente
400 socios comerciales diversos al año,
y gasta

USD 3400

millones

desde la creación del programa de
Inclusión y Desarrollo de Proveedores
de MetLife
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Crédito de la fotografía: Disability:IN.

Para responder a los requisitos de equipo de protección
personal (EPP) de MetLife, nos aliamos con negocios como
Consolidated Marketing Services (CMS), una empresa
propiedad de una mujer localizada en Somerville,
Massachusetts. Además de proporcionar a MetLife el EPP,
CMS ayudó a que MetLife realizara eventos y conferencias
virtuales más interesantes mediante la utilización de recursos
y el envío de regalos regionales a personas que asisten a los
eventos de MetLife.
Además, nos reunimos con nuestras organizaciones
asociadas de diversidad a medida que cambiaban a
plataformas virtuales para dar conferencias, oportunidades
de conexión, establecer contactos y concursos de propuestas
comerciales. El entorno virtual no nos impidió encontrar
negocios diversos calificados que pudieran ofrecer los
productos y servicios que MetLife busca.

Durante la pandemia, continuamos apoyando a nuestros
proveedores:
• Ampliamos nuestros patrocinios educativos para incluir
programas virtuales de desarrollo para socios comerciales
diversos y aumentamos nuestro patrocinio de Disability:IN,
que otorga becas de desarrollo comercial para propietarios
de negocios.
• Nos aliamos con una pequeña empresa para desarrollar un
seminario de sucesión de liderazgo a fin de forjar potenciales
líderes que sustenten la propiedad diversa y mantengan
relaciones comerciales fundamentales.
• Continuamos nuestra colaboración con National Accounts de
MetLife para reforzar nuestra postura sobre la diversidad de
los proveedores en los mercados de nuestros clientes.

25

Diversidad, equidad e inclusión: Del compromiso a la acción

Datos del personal global1
Desglose del personal
Mujeres

Hombres

Total

Colaboradores

Personal por región
Mujeres

0.0

Hombres

Total

Estados Unidos/Canadá

Asia

América Latina

EMEA

7.5

15.0 22.5 30.0 37.5 45.0 52.5 60.0

Los totales incluyen colaboradores cuyo sexo no se registró. No están
incluidos los colaboradores del Punjab National Bank (PNB) ni Marruecos.
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Diversidad, equidad e inclusión: Del compromiso a la acción

Diversidad en los colaboradores y el Comité de MetLife1 (%)
Origen étnico y raza

Sexo
Mujeres

Hombres

Ventas2

Ventas

Ajeno a ventas3

Ajeno a
ventas

Blanco
70 %
Afroamericano
12 %
Asiático
10 %
Hispano o latino
6%
Indígena norteamericano
o nativo de Alaska
0%
Sin especificar
0%
Dos o más razas
2%
Nativo de Hawái
o isleño del Pacífico
0%

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

Blanco
64 %
Afroamericano
0%
Asiático
18 %
Hispano o latino
18 %
Indígena norteamericano
o nativo de Alaska
0%
Sin especificar
0%
Dos o más razas
0%
Nativo de Hawái
o isleño del Pacífico
0%

Comité
Directivo

Blanco
84 %
Afroamericano
8%
Asiático
0%
Hispano o latino
8%
Indígena norteamericano
o nativo de Alaska
0%
Sin especificar
0%
Dos o más razas
0%
Nativo de Hawái
o isleño del Pacífico
0%

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

Comité Directivo

Edad
Menores
de 30 años

De 30 a
50 años

Mayores
de 50 años

Ventas2

Ajeno a ventas3

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

Comité Directivo

Blanco
82 %
Afroamericano
8%
Asiático
2%
Hispano o latino
6%
Indígena norteamericano
o nativo de Alaska
0%
Sin especificar
0%
Dos o más razas
2%
Nativo de Hawái
o isleño del Pacífico
0%

	Solo en EE. UU. Es posible que las cifras no alcancen el 100 % debido al redondeo.
	La cantidad de personas en MetLife incluye a todo el personal de Ventas (p. ej., Agentes de Ventas) al igual que el personal de Soporte de Ventas
(p. ej., Gestión de Ventas, Capacitación para Ventas).
3
	Las personas ajenas a Ventas cumplen varias funciones. Las principales funciones laborales ajenas a Ventas son las siguientes: Operaciones, TI,
Finanzas, Producto, Administración, Cumplimiento, Inversiones, RR. HH., Marketing y Legal.
1

2
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A pesar del impacto de la pandemia en las contrataciones y la planificación de sucesiones en 2020,
mantuvimos un puesto líder en la industria en diversidad racial y de género, especialmente entre
nuestros directores.
Gestión de diversidad étnica y
racial en Estados Unidos (ERD)1

Mujeres en gestión global1
2019 Real

2020 Real

2019 Real

42,3 %
41,9 %

23,3 %
23,0 %

Mujeres ajenas a la gestión global2
2019 Real

2020 Real

2020 Real

Estadounidenses con ERD ajenos a la gestión2
2019 Real

54,8 %
54,3 %

2020 Real

30,5 %
29,8 %

Diversidad de género a nivel ejecutivo
(vicepresidente o superior) de 20203, a nivel global

Diversidad étnica y racial a nivel ejecutivo
(vicepresidente o superior) de 20203, en EE. UU.

27,3

24,3

MetLife:

%

MetLife:

↑2%

desde 2017

MetLife se ubica en un puesto superior en comparación con los
índices de referencia de la industria.

%

↑ 4,7 %

desde 2017

MetLife se ubica en un puesto superior en comparación con los
índices de referencia de la industria.

 a población de gestión se define como cualquier colaborador activo que al menos tenga un subordinado directo.
L
La población ajena a la gestión se define como cualquier colaborador activo que no tenga ningún subordinado directo.
3
La población ejecutiva es un subgrupo de la gestión general que es un reflejo del liderazgo de la organización. Comprende todos los colaboradores
de MetLife al nivel de la vicepresidencia y superiores.
1

2

Consulte nuestra declaración de igualdad salarial en línea.
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Capacitación y evaluaciones de desempeño de los colaboradores de MetLife
Horas promedio de capacitación por año1 (cant. de horas)

Mujeres

Hombres

Ajeno a ventas

19

20

Ventas

18

11

Mujeres

Hombres

Colaboradores que reciben evaluaciones de desempeño periódicas (% de colaboradores)
2

Ajeno a ventas

97 %

98 %

Ventas

33 %

30 %

Datos de nuevas contrataciones y rotación de MetLife3
Contrataciones

Mujeres
Hombres
Terminación
de contrato

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

2835

1137

1484

213

6%

3%

3%

1%

2344

1008

1218

116

5%

2%

3%

0%

Menores de
30 años

De 30 a
50 años

Mayores de
50 años

Total (cant. de
terminaciones
de contrato)

Menores de
30 años

De 30 a
50 años

Mayores de
50 años

Índice (% de
terminaciones
de contrato)

Mujeres

4211

1303

2181

727

9%

3%

5%

2%

Hombres

3417

1011

1783

623

8%

2%

4%

1%

Nuevas contrataciones y rotación de ERD de MetLife, EE. UU.
Contrataciones

Total de 2020 (% de
contrataciones)

Mujeres

22,5 %

Hombres

11,7 %

Total

34,2 %

Terminación de
contrato

Total de 2020
(% de terminaciones
de contrato)

Mujeres

24,1 %

Hombres

11,3 %

Total

35,4 %

Satisfacción de los colaboradores de MetLife
2020

2019

2018

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

84 %

82 %

76 %

Medida de satisfacción

78 %

75 %

73 %

 as cifras sobre capacitación de personal incluyen solo actividades captadas en nuestro Sistema de Gestión de Aprendizaje, que incluyen la
L
capacitación basada en las habilidades y en el cumplimiento normativo. Los datos incluyen cursos de capacitación en línea (cursos virtuales) y cursos
con instructor. Abarca a todos los colaboradores que estuvieron activos en el Sistema de Gestión de Aprendizaje en 2020.
2
Las cifras sobre la evaluación de desempeño están vinculadas solo a colaboradores que recibieron calificaciones de desempeño y cuya
retroalimentación fue ingresada en el sistema (ePerformance) de la empresa. El desempeño se puede medir independientemente del sistema en línea.
Algunos datos de género no están disponibles en nuestro sistema porque esos colaboradores ya no están en la compañía. No están incluidos los
colaboradores del Punjab National Bank (PNB).
3
No están incluidos los colaboradores del Punjab National Bank (PNB) ni Marruecos.
1
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Cómo servimos a
nuestros colaboradores:
Construyendo el futuro
Reconociendo el talento
Dado el firme compromiso de nuestros colaboradores en
torno a nuestro propósito, las experiencias de los clientes, las
colaboraciones y la experimentación, a pesar de la pandemia,
introdujimos tres nuevas formas de reconocer a personas o
equipos a nivel global:
• Reconocimiento continuo. Colegas pueden reconocerse
entre sí por aniversarios, acontecimientos importantes
o logros.
• Premio Above and Beyond. Cada trimestre reconocemos a
colegas por sus logros de colaboración, experimentación y
enfoque orientado al cliente.
• Premio al Propósito. Premio exclusivo basado en la selección
donde se reconoce a colegas que realizaron grandes
esfuerzos para dar vida al propósito de MetLife.
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Integrantes de nuestro Seminario
de MetLife China, enfocado en
reclutamiento.

Premios al Propósito de MetLife:
En su año inaugural, brindamos
reconocimiento a

146

colaboradores a nivel global por dar vida
al propósito de MetLife con convicción.

Cómo servimos a nuestros colaboradores: Construyendo el futuro

Alineados para respaldar
nuestra estrategia
MetLife lanzó la estrategia Next Horizon para impulsar el
crecimiento y posicionarnos para el éxito a futuro. El desafío:
crear una cultura donde más de 45 000 colaboradores en más
de 40 mercados “se apropien” del cumplimiento estratégico.
El Presidente y CEO de MetLife, Michel Khalaf, desafió a la
empresa a desarrollar experiencias en persona, o “Días de
Estrategia Next Horizon” para comprometer a los colaboradores
con la estrategia, asegurarse de que comprendan sus roles e
impulsar una cultura donde estén empoderados para colaborar
y experimentar.
Comenzamos la presentación de estos Días de Estrategia Next
Horizon en 2020, pero la COVID-19 cambió nuestros planes
de experiencias de inmersión cara a cara. Dimos un rápido giro
para crear experiencias en línea del mismo nivel de inmersión
en función de cuatro principios rectores clave:
• Promover la colaboración a través de la participación
interdisciplinaria

Nuestros equipos transformaron
rápidamente los Días de Estrategia
Next Horizon a un programa virtual
que se envió a más de 40 mercados
a nivel global, en 10 idiomas, a
201 sesiones virtuales y llegó a
más de 40 000 colaboradores.

• Crear una experiencia interactiva
• Inspirar ideación y experimentación
• Ofrecer una experiencia motivadora para obtener resultados
Con un equilibrio profundo entre contenido, interacción
y conversaciones, las sesiones atrajeron con éxito a los
colaboradores e impulsaron la ideación.
Tal como lo dijo un colaborador, “Para lograr algo que nunca
antes lograste, debes hacer algo que nunca antes hiciste”. Y los
resultados fueron la evidencia de los esfuerzos. Una encuesta
de “satisfacción” MiVoz realizada en junio de 2020, dos meses
y medio después de que la pandemia llevara a la mayor parte
del personal al trabajo remoto, mostró un aumento de cuatro
puntos porcentuales en compromiso y experimentación en las
diferentes regiones.

Benedetto Cicero, Representante de Cuentas de la sede de Milán,
participa en Global Connect.
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Cómo servimos a nuestros colaboradores: Construyendo el futuro

Preparando a nuestros
colaboradores
Creemos que el personal del futuro necesitará habilidades
variadas y flexibles. En 2020, presentamos varios programas
nuevos para equipar a los colaboradores con las habilidades
adecuadas para cubrir las demandas de un mundo en
constante cambio.

Global Connect: Inspirando a nuestros
colaboradores y preparándolos para
el futuro
Más de 100 colaboradores de 35 mercados participaron en
el primer evento virtual de talentos de MetLife Asia y MetLife
EMEA llamado “Conexión global: una nueva frontera” (Global
Connect—A New Frontier). Con motivo de nuestro noveno
foro de talento, Global Connect fue rediseñado para 2020
como un evento virtual para una semana emocionante de
aprendizaje, contactos nuevos y debates.
El contenido incluía:
• Un día dedicado a hacer tiempo para el bienestar y el enfoque
en nuestro propósito.
• Temas tales como la importancia de una mentalidad de
exploración y permanecer abiertos al cambio, al igual que
elegir cómo su actitud puede tener un gran impacto en la
forma de responder a las circunstancias que están fuera
de control.
• Mensajes de líderes clave de MetLife, al igual que oradores
externos.
Tal como lo dijera Carolina Garnier, Directora de Marketing,
Comunicaciones y Proyectos Estratégicos para MetLife
Francia: “El evento se conectó directamente a nuestros
Principios del éxito: adueñarse, construir el futuro y ganar
juntos. Los oradores internos ayudaron a demostrar la forma
en que estos principios son los correctos para cada uno
de nosotros y para la empresa a través de ejemplos de sus
propias trayectorias profesionales”.

Luc Shen, Director de Servicios
Tecnológicos de la sede de Shanghái,
participa en Global Connect.
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MiVoz de 2020: Nuestra encuesta anual a
colaboradores

44 032
111 000
89 %

respuestas; un 84 % de índice de respuesta.

comentarios.

“Comprendo cómo contribuye mi trabajo
al éxito de MetLife”.

77 %

“Recomendaría a MetLife como un
excelente lugar para trabajar”.

Cómo servimos a nuestros colaboradores: Construyendo el futuro

El desarrollo de habilidades se torna
completamente virtual
Nuestra experiencia de aprendizaje digital, Distribution
Academy, se creó para ayudar a los agentes de ventas a
desarrollar sus habilidades y conocimientos en el momento
y lugar en el que sean necesarios. Para respaldar las
capacidades de interacción digital virtualmente, Distribution
Academy aprovechó múltiples modalidades de aplicación para
crear trayectorias de aprendizaje continuo y personalizado
disponibles en tiempo real y en cualquier dispositivo.
La trayectoria de aprendizaje comenzó con capacitaciones
virtuales a cargo de instructores, seguidas de cursos y
videos en línea para respaldar todas las etapas del proceso
de ventas virtuales. Las clínicas virtuales se dedicaron a
cada etapa del proceso de ventas. Todas las sesiones de
aprendizaje culminaron con el desarrollo de habilidades en
línea, en el que el personal de ventas tuvo la oportunidad de
realizar juegos de rol y practicar propuestas comerciales.
Participantes del seminario de MetLife China,
Continuando el trabajo de contratación
de manera virtual.

Nueva capacitación para nuestros
colaboradores de ventas

230
335
22 764
24 662

sesiones de capacitación virtual.

videos de expertos selectos.

Reconocimientos de
aprendizaje y desarrollo

participantes.

Academia de distribución
• Premios “Chief Learning Officer”:
○ Aprendizaje en la Práctica—2 de oro—Premio de
Impacto Empresarial
○ Aprendizaje en la Práctica—1 de oro y 1 de plata—
Premio a la Tecnología
• Premios a la Excelencia Brandon Hall Group:
○ Gestión del Capital Humano—9 de oro y 1 de plata
○ Excelencia en Tecnología—12 de oro, 2 de plata y
1 de bronce

aprendices.

—
Workforce of the Future
• Premios a la Excelencia Brandon Hall Group:
2 de oro y 1 de plata

—
MetLife University
• Premios a la Excelencia Brandon Hall Group: Plata, Mejor
programa de capacitación de atención al cliente
• Premios al compromiso: Bronce, Mejor uso de tecnología
en el compromiso de los colaboradores
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Un colaborador de MetLife
participa en Fit 4 Humanity.

En julio y agosto, organizamos los “Miércoles de BeWell”,
una mezcla de capacitaciones virtuales y presentaciones de
expertos sobre temas como la forma de enfrentarse al nuevo
panorama de la educación en casa, normalizar la atención a
la salud mental, brindar los fundamentos de la salud mental
para los líderes y la ergonomía del trabajo en casa.

En EE. UU. y el Centro Global de Apoyo de
Operaciones de MetLife en India (Global Operations
Support Center), desarrollamos una colección selecta
de recursos relevantes para el bienestar mental y
emocional en una página web interactiva de la intranet
de MetLife.

Bienestar
para la vida
BeWell:
Apoyando
a nuestros
colaboradores en
tiempos desafiantes
En reconocimiento de las mayores necesidades de
bienestar mental y emocional durante la pandemia,
hemos dirigido nuestros esfuerzos de bienestar
en 2020 para abordar directamente el impacto
de la COVID-19 en nuestra gente. Al principio de
la pandemia, América Latina lanzó la iniciativa
PrimeroTuVida, con comunicaciones periódicas a
través de múltiples canales, materiales dirigidos,
seminarios web y clases de fitness en vivo, entre otras
actividades. Poco después, creamos BeWell como un
programa global de bienestar mental y emocional para
transmitir un mensaje de apoyo y empatía a todos
nuestros colaboradores a través de la participación y
divulgación del liderazgo, los programas virtuales y la
disposición de recursos y herramientas relevantes.
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En EE. UU. y América Latina, a través de iniciativas
de colaboración de RR. HH., desarrollamos otras
colecciones selectas de recursos específicos para
padres y cuidadores. Mejoramos los programas
existentes para nuestros colaboradores, incluido el
apoyo al cuidado de respaldo en EE. UU.

Japón lanzó una campaña para estimular el uso del
tiempo libre remunerado en el que hicieron hincapié
en mensajes de bienestar mental y vincularon el
tiempo libre a una actividad de responsabilidad social
corporativa (donaciones a una organización local).

Hong Kong RAE, Malasia, Singapur, Bangladesh, Rumania,
Hungría, República Checa, Egipto, Líbano y Ucrania se
unieron a EE. UU., el Reino Unido, Irlanda, el Golfo, Australia,
Brasil y Japón en ofrecer beneficios del Programa de
Asistencia a los Colaboradores que ofrecen apoyo para
la salud, el bienestar mental y emocional (nuevos países y
territorios a partir del 1/1/2021).

Ampliando
beneficios y apoyo
para colaboradores:
COVID-19
Ajustes ante la COVID-19
Asia: Salud y bienestar.
MetLife China amplió las coberturas del seguro médico,
además de proporcionar apoyo en materia de salud y bienestar
y acceso a EPP para todos los colaboradores, mientras que
nuestra Oficina Regional de Hong Kong proporcionó vacunas
gratuitas contra la gripe y descuentos en las vacunas para los
dependientes. En Nepal, introdujimos un programa de atención
a la COVID-19 con un proveedor externo para ayudar a los
colaboradores y a sus familias a acceder a asesoramiento
médico y a otros servicios de apoyo en caso de que se les
diagnostique COVID-19.
EMEA: Embajadores de la seguridad.
En EMEA, lanzamos SAFE Quédate en casa (Stay at home),
Actúa con cuidado (Act with care), Sigue las instrucciones
(Follow guidance), Todos somos responsables (Everyone
has a responsibility) para crear un entorno inclusivo en el
que la seguridad, la salud y el bienestar son fundamentales
en todas nuestras acciones en respuesta a la pandemia
de COVID-19. Creamos un equipo de respuesta a los virus
y organizamos nuestros esfuerzos en tres vías: seguridad
proactiva, seguridad reactiva y seguridad continua. Se
proporcionaron pautas claras a todos los colaboradores y se
nombraron embajadores de seguridad para que predicaran
con el ejemplo, iniciaran conversaciones sobre seguridad
y destacaran los comportamientos positivos. También
se les proporcionó un equipo completo de herramientas
de comunicación y apoyo continuo en la distribución de
mensajes, material de ayuda, etc.
Japón: Centro de llamadas virtual.
Nuestro equipo de Nagasaki, Japón, es uno de nuestros
principales centros de llamadas del mundo. Tras el inicio de la
COVID-19, nos movimos rápidamente para ayudar a la mayoría
de nuestro equipo a empezar a trabajar de manera virtual.
Desarrollamos sesiones informativas sobre la mejor manera
de trabajar desde casa, equilibrar el cuidado de los niños y el

trabajo, etc., que atrajeron a un gran número de asistentes.
Una de las sesiones, en la que participó un médico de Share our
Strength, atrajo a más de 700 colaboradores, un número récord
de asistentes en comparación con los eventos presenciales. Se
realizaron encuestas para entender mejor cómo podía ayudarles
MetLife, tanto si trabajaban desde casa como en la oficina.
América Latina: Trabajo inteligente.
En parte precipitados por la pandemia, empezamos a
desarrollar el "trabajo inteligente" como el futuro del lugar de
trabajo en América Latina. Reconocemos que cuando la gente
empiece a volver a la oficina, el entorno debe proporcionarles
más flexibilidad y acceso digital. En consecuencia,
comenzamos a utilizar nuestras herramientas de aprendizaje
y desarrollo y las estrategias de innovación para desarrollar un
plan que ofrezca a nuestra gente la capacidad de hacer más
trabajo digitalmente y con más flexibilidad incorporada en
sus días y lugares. También empezamos a entrenar a nuestro
personal de ventas para que trabaje a distancia en el futuro,
dado el mayor índice de éxito que estaban teniendo sin
necesidad de estar limitados a ubicaciones geográficas.
EE. UU.: Atención de la salud accesible.
En EE. UU., hemos eliminado el costo compartido de las
visitas virtuales de telemedicina/telesalud mental hasta fin
de año y nos hemos aliado con 2ndMD para crear una línea
telefónica de COVID-19 para responder preguntas médicas,
además de prestar servicios de segunda opinión. Además,
todos los colaboradores de MetLife y los integrantes de su
familia cubiertos recibieron protección en efectivo a través
de un Programa de Seguro de Indemnización Hospitalaria
de MetLife hasta el primer trimestre de 2021. También
permitimos cambios de inscripción en las cuentas de gastos
flexibles para el cuidado de dependientes para dar a los
padres la flexibilidad de cambiar el importe de su contribución
a medida que las guarderías cerraban y volvían a abrir.
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Capítulo 2

Empoderar a
comunidades

El propósito de MetLife —siempre contigo,
construyendo un futuro más seguro—
consiste fundamentalmente en hacer y
mantener las promesas a nuestros clientes,
y hacemos lo mismo con todas nuestras
partes interesadas a través de los esfuerzos
voluntarios y pro bono de nuestros
colaboradores, nuestras inversiones y MetLife
Foundation. MetLife, y todas las empresas,
solo pueden ser sustentables si nuestra gente
y nuestras comunidades prosperan. Esto
exige que todos nosotros nos esforcemos más
por la diversidad, la equidad y la inclusión,
y que hagamos nuestra parte para abordar
problemas sistémicos urgentes como la
pobreza y el cambio climático”.
STEPHEN GAUSTER
Vicepresidente Ejecutivo y Asesor
Legal General, Asuntos Legales

El socio de MetLife Foundation, Trickle Up, durante un taller
en México.

Nuestro enfoque
Un elemento clave del compromiso de MetLife hacia nuestras
comunidades es el trabajo de MetLife Foundation. La Fundación se
compromete a ampliar las oportunidades para personas de ingresos
bajos y moderados de todo el mundo. Formamos alianzas con
organizaciones sin fines de lucro y empresas sociales 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. Desde 1976, MetLife
Foundation ha contribuido con aproximadamente USD 1000 millones
para construir comunidades más fuertes. Nuestro trabajo en salud
financiera ha llegado a más de 17,3 millones de personas de ingresos
bajos y moderados en 42 mercados.
En 2020, mientras el mundo se enfrentaba al impacto sin precedentes de la pandemia
de COVID-19 en todos los aspectos de la vida diaria, MetLife Foundation apoyó a sus
aliados sin fines de lucro para que pudieran cambiar de rumbo rápidamente. MetLife
Foundation otorgó nuevos donativos a organizaciones sin fines de lucro, permitió
el acceso a recursos virtuales y a EPP (equipo de protección personal) seguros y
confiables para los trabajadores de primera línea, y donó bienes y productos a las
comunidades locales.
Los colaboradores de MetLife recaudaron dinero para apoyar a los bancos de alimentos
locales que se esfuerzan por hacer frente al aumento de la inseguridad alimentaria en
EE. UU. y a la ayuda por catástrofes en Australia y el Líbano. En todo el mundo, pasaron
miles de horas cosiendo mascarillas, interactuando con los ancianos, haciendo tarjetas
con sus familias para los trabajadores de primera línea, y proporcionando apoyo pro
bono a la equidad racial, la salud financiera y otras organizaciones del sector social a
través de asesoramiento, sesiones virtuales y más. En última instancia, nuestros equipos
se movilizaron para hacer lo que mejor sabemos hacer: mantener nuestras promesas
con nuestras comunidades y entre nosotros.

Aspectos
destacados de 2020

USD 39

503 119

en donativos concedidos por
MetLife Foundation.

USD 13

139 496

en donativos de MetLife
Foundation como ayuda y
para la recuperación ante
la COVID-19.
México

USD 3,2

millones

(MXP 64 472 303) en
donativos de Fundación
MetLife México.
Cerca de

60 000
horas de trabajo voluntario
en todo el mundo.

La sustentabilidad es parte de nuestro valioso legado de ayudar
a generaciones de personas en todo el mundo a proteger a sus
familias, sus finanzas y su futuro. Nuestro compromiso significa que
aplicamos la fuerza de nuestra gente, las inversiones, los productos,
los servicios y el apoyo que proporcionamos a las comunidades
para ser una fuerza para bien en el mundo. El reciente compromiso
de MetLife Foundation de USD 25 millones para ayudar a las
comunidades a recuperarse de la COVID-19, y de USD 5 millones
para abordar cuestiones de justicia racial, forman parte de los
casi USD 1000 millones que la Fundación ha aportado desde
su constitución en 1976. Nuestros colaboradores también se
han movilizado ofreciendo más de 60 000 horas de trabajo
voluntario y servicios pro bono en 2020”.

15 %
33 %

basado en habilidades
 n EE. UU. destinados para
e
justicia racial y oportunidades

Más de 21

000

colaboradores voluntarios.

MICHAEL ZARCONE, Vicepresidente Ejecutivo, Asuntos Corporativos

Michael Zarcone, Vicepresidente Ejecutivo,
Asuntos Corporativos
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Comunidades fuertes
de MetLife Foundation

Colaboradores de MetLife junto a su familia apoyan
escribiendo cartas para niños que viven en la pobreza.

MetLife Foundation se dedica a apoyar a las comunidades de todo el mundo a
través de donativos, inversiones de impacto, voluntariado y donaciones de los
colaboradores, y alianzas de base a largo plazo. Estos son algunos ejemplos de
los aliados de MetLife Foundation que ofrecen donativos en varias categorías.

Soluciones comunitarias

Juventud

Brownsville Community Trust, pieza central del desarrollo
racial y económicamente equitativo, diseñada para crear y
preservar la riqueza para los residentes de la comunidad en
Brownsville, Brooklyn.

Boys & Girls Clubs of America, organización para la que MetLife
Foundation ha patrocinado los Premios al Honor durante más
de 30 años, ayudando a la BGCA a reconocer programas
innovadores y eficaces que han tenido un impacto positivo en
la vida de millones de jóvenes en todo el Movimiento.

Arte y cultura
• Americas Society, serie que presenta a artistas que son
a la vez magníficos músicos y embajadores culturales de
múltiples tradiciones sociales y musicales.
• Staycation Cultural Opportunities, experiencia virtual de
arte, música y ciencia, mientras se mantienen las pautas y
restricciones de distanciamiento social, en colaboración con
organizaciones como Liberty Science Center, New York Hall
of Fame y Wildlife Conservation Society.
• Los programas para visitantes con discapacidad del Museo
Metropolitano de Arte, un programa especial permanente
dedicado a hacer accesibles las galerías del museo para las
personas con discapacidad, junto con una programación
especial y talleres a lo largo del año.
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Diversidad e inclusión
Girls Who Code, que ofrece a las alumnas de 11.º y 12.º curso
una combinación única de informática, hermandad y carreras
tecnológicas a través de un programa de siete semanas de
duración, que integra sus salones de clase en las principales
empresas y les da la oportunidad de explorar las múltiples
aplicaciones de la informática y de relacionarse con las
principales líderes femeninas.

Veteranos
Bunker Labs, que apoya a los empresarios relacionados con
el ejército proporcionándoles los recursos que les ayuden a
hacer crecer sus negocios.

Celebrando
15 años con
Fundación
MetLife
En 2020, la Fundación MetLife
celebró sus 15 años con una
ceremonia virtual dirigida por la CEO
de MetLife México, Sofía Belmar,
y retransmitida en directo a todos
los colaboradores, en la que se
incluyó un video de recapitulación
de nuestro impacto y testimonios de
beneficiarios, aliados y voluntarios.
El impacto de la Fundación ha sido
significativo en la vida de más de
3,3 millones de personas a través
de proyectos educativos, campañas
de vida saludable, apoyo para la
prevención de adicciones y, desde
2013, programas que mejoran la
inclusión y la salud financiera en
todo el país.

Fundación MetLife México: Impacto a lo largo de 15 años

Más de MXP
200 millones

en donativos.

Más de MXP
52,1 millones

donados en 2020 solo
para apoyar a hospitales y
organizaciones sociales en la
compra de EPP.

Más de 35 000

niños participaron en talleres
de educación financiera.

Más de 3000

voluntarios donaron más de
34 500 horas de servicio.

Más de 200

hogares de emergencia
construidos con Techo, que
benefició a 1045 personas.

7

zonas de recreación construidas
con KABOOM!, que benefició a
14 500 personas.

MetLife México apoya los esfuerzos de UNICEF para el regreso a las
escuelas a través de donativos.

MetLife México:
Apoyando a UNICEF para
el regreso a las escuelas
MetLife México y la Fundación MetLife formaron una
alianza con UNICEF para apoyar sus esfuerzos de regreso
a la escuela en los estados de Chiapas, Guerrero, Hidalgo,
Michoacán y Oaxaca con un donativo de USD 403 000.
El donativo se usó para instalar estaciones de lavado
de manos en 100 escuelas públicas, llegando a 20 000
estudiantes, profesores, autoridades escolares y padres.
El donativo también sirvió a las autoridades educativas
para elaborar pautas, protocolos sanitarios, materiales
de capacitación y talleres para ayudar a mantener la
seguridad de los niños en la escuela.
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Inversiones de impacto:
Inversión en nuestras comunidades
Enfoque
Tenemos un largo historial de inversiones de impacto que crean valor para las
comunidades y favorecen la inclusión y la equidad: desde el apoyo a proyectos que
contribuyen a ampliar la equidad racial y ayudan a las mujeres a ser financieramente
independientes, hasta la colaboración con cooperativas de crédito y organizaciones
comunitarias para fomentar la salud financiera de las personas que tienen poco o
ningún acceso a los bancos. En 2020, hicimos un nuevo compromiso con nuestras
comunidades: crear USD 500 millones de nuevas inversiones de impacto de
MetLife para 2030 con el 25 % asignado a las prioridades de cambio climático.
Equidad racial: Programas para
disminuir sesgos
MetLife Foundation cerró un compromiso de capital de
USD 2 millones en el fondo de fondos gestionado por Illumen.
Illumen Capital aprovecha su poder de inversión para aportar
capital, combinado con la capacitación y el coaching para
la reducción de los sesgos basados en la evidencia para su
cartera de administradores de fondos. Con la orientación de
Stanford SPARQ, Illumen Capital ha desarrollado un programa
de reducción de sesgos de 10 años para los administradores
de fondos, diseñado para ayudar a los líderes a tomar mejores
decisiones, ampliar su panorama de inversión y maximizar y
proteger cada dólar invertido.
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Equidad racial: Inversiones específicas en
comunidades con diversidad racial y étnica
La exclusión financiera ha sido un problema persistente en el
sureste de EE. UU., especialmente para las comunidades de
color. Los proveedores de servicios financieros predatorios de
alto costo extraen miles de millones de dólares en comisiones
e intereses de los consumidores con poco o ningún acceso
a bancos, que están mejor atendidos por las cooperativas de
crédito. En 2019, MetLife comprometió 10 millones al Inclusiv
Southern Equity Fund para invertir capital en cooperativas
de crédito que atienden a comunidades de bajos ingresos y
diversidad racial y étnica en 17 estados del sureste.

Voluntariado con impacto
En todo el mundo, nuestros colaboradores
contribuyen a sus comunidades de diversas
maneras durante todo el año, apoyando la
educación, el medio ambiente y la salud
financiera. En 2020, el voluntariado pasó de los
proyectos presenciales a las iniciativas que los
colaboradores podían realizar con seguridad
desde casa. Uno de los objetivos de la alianza
con organizaciones sin fines de lucro fue para
promover la justicia racial y las oportunidades y
responder a la COVID-19. Guiados por nuestro
propósito y motivados por el compromiso
de marcar la diferencia, registramos más
voluntarios que en 2019.

Ser voluntario con un
propósito: 90 Días de
Beneficencia

Colaboradores de MetLife junto a sus familias
decoran bolsos de lona para niños en orfanatos.

90 Días de Beneficencia: En números
Cerca de 10 000
colaboradores voluntarios en total
603

prótesis de manos armadas:
Odyssey Teams/Helping Hands
(Asia/EMEA)

2489

En la primera iniciativa global de voluntariado virtual de
MetLife, los colaboradores vivieron nuestro propósito
al participar como voluntarios en proyectos enfocados
a ayudar a niños, familias y comunidades vulnerables.
MetLife Foundation donó a cuatro organizaciones sin fines
de lucro —Together We Rise, Save the Children, Helping
Hands y Special Olympics— que ofrecieron proyectos de
voluntariado sencillos y prácticos que los colaboradores
podían realizar en forma segura desde su casa, a menudo
con su familia. Casi 10 000 colaboradores de 39 mercados
se ofrecieron como voluntarios, lo que convirtió a
Ser voluntario con un propósito en el mayor esfuerzo
de voluntariado de MetLife hasta la fecha. Algunas
descripciones:

cartas escritas en todo el mundo
para Save the Children

2407

bolsos de mano decorados
para jóvenes en orfanatos:
Together We Rise (EE. UU.)

977

mochilas deportivas armadas:
Special Olympics (Asia/EMEA)

3457

colaboradores participaron
en proyectos locales

Voluntariado global total en 2020

cerca de

60 000

horas de trabajo voluntario

21 123

colaboradores voluntarios

39

mercados
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Voluntariado con impacto

EE. UU.: Kits de primera noche para niños
en orfanatos con Together We Rise
Cuando un niño ingresa al sistema de tutela temporal por
primera vez o se muda de casa en casa, a menudo no recibe
más que una bolsa de residuos para poner sus pertenencias.
MetLife Foundation realizó una donación a la organización
sin fines de lucro Together We Rise, que proporcionó bolsos
de mano llenos de artículos para reemplazar las bolsas de
residuos. Los voluntarios de MetLife añadieron su creatividad
a los bolsos decorándolos con imágenes especiales y
mensajes alentadores, todo como ayuda para transformar la
experiencia de miles de niños que están en orfanatos.

Voluntariado virtual
en Corea
Ante el declive de las oportunidades de voluntariado
presencial, MetLife Foundation Corea pasó a principios
de año a un programa UN-TACT, o programación virtual,
mediante la realización de cuatro actividades de voluntariado
virtuales y en la casa a lo largo del año, en las que participaron
casi 8 000 voluntarios, entre colaboradores, agentes de
ventas y clientes. Entre las actividades se incluyeron:
• Más de 1800 voluntarios hicieron mascarillas y distribuyeron
gel desinfectante.

Mundial: Escribiendo cartas virtuales
con Save the Children

• Más de 1400 voluntarios crearon y distribuyeron libros en
braille para enseñar a niños ciegos las formas y los nombres
de los instrumentos musicales.

Las amenazas inmediatas y a largo plazo de la COVID-19
pueden afectar a toda una generación, y las comunidades más
humildes y marginadas estuvieron entre las más afectadas.
Save the Children entregó insumos médicos y de higiene, y
ofreció capacitación para ayudar a prevenir la propagación de la
infección en dichas comunidades en todo el mundo. La donación
de MetLife Foundation les ayudó a continuar con este trabajo.
Además, los voluntarios de MetLife escribieron cartas en inglés,
francés, español y árabe para dar aliento —y una sonrisa— a los
niños de estas comunidades. México dirigió a todos los países
de la campaña, con voluntarios que escribieron casi 700 cartas
para el programa de Yucatán de Save the Children.

• Más de 3000 voluntarios se unieron a la recaudación
virtual de fondos “Walk to Help”, en la que se recaudó
aproximadamente USD 45 000 para personas mayores
con bajos ingresos, y cada paso generó una donación
de 1 céntimo por parte de MetLife Foundation Corea.

• Casi 1600 voluntarios plantaron árboles para personas
mayores que viven solas. Los voluntarios recibieron un
kit de plantación de árboles en su casa y compartieron
fotos de ellos mismos plantando el árbol con el hashtag
#HealingGiftChallenge. Por cada imagen compartida,
se donaba una planta a una persona mayor; más de 800
recibieron una.

Asia y EMEA: Montaje de mochilas
deportivas y fabricación de prótesis
Cuando la pandemia obligó a que se cerraran las escuelas e
instalaciones, también interrumpió la programación presencial
de Special Olympics para atletas jóvenes con discapacidades
intelectuales y del desarrollo. Dado que muchas familias no
tienen acceso a la tecnología, MetLife en alianza con Special
Olympics crearon mochilas deportivas con herramientas
para involucrar a atletas jóvenes y recursos para que sus
padres apoyen la salud y el bienestar de sus hijos durante
la pandemia. Los voluntarios armaron los kits e incluyeron
mensajes inspiradores y dibujos alegres para los niños. Los
colaboradores también se ofrecieron como voluntarios para
el programa Odyssey Teams Helping Hands, y armaron manos
protésicas y decoraron estuches para personas amputadas
que viven en países en vías de desarrollo.
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Colaboradora de EMEA, Fadia Nasreddine Chamas,
participa en el programa Helping Hands.

Voluntariado con impacto

A través de Nippon Foundation, aliada de MetLife
Foundation, los niños bailan para llevar alegría a una
residencia de ancianos en Japón antes de la pandemia.

Voluntariado virtual
en México
Después del voluntariado presencial de principios de año,
MetLife México pasó al voluntariado virtual en marzo con el
apoyo de más de 1030 voluntarios. Entre las actividades se
incluyeron:
• Más de 650 voluntarios, entre colaboradores, agentes y
promotores de ventas, escribieron cartas con mensajes
positivos a niños vulnerables.
• Más de 180 voluntarios mejoraron las instalaciones de las
escuelas.
• Más de 60 voluntarios visitaron hospitales como “médicos de
la risa” y otros 30 más realizaron visitas virtuales de médicos
de la risa.
• Más de 40 prestaron servicios como tutores a
emprendedores que mejoraron sus modelos de negocio para
promover programas de salud y de salud financiera.
• Más de 10 voluntarios organizaron talleres para estudiantes
de secundaria con el fin de animarlos a tener finanzas
personales saludables.

Japón: Voluntariado virtual
para celebrar el mes de
CSR (Responsabilidad
Social Corporativa)
MetLife Japón también celebró el mes de CSR en octubre
de 2020 con el lanzamiento de una nueva estrategia de
CSR bajo el lema One MetLife, Actuemos juntos hoy por
nuestra comunidad (One MetLife—Act Together Now for
Our Community), junto con una amplia gama de actividades
virtuales manteniendo su enfoque en los ancianos y los
niños. En colaboración con cuatro organizaciones sin fines
de lucro —Nippon Foundation, Habitat for Humanity Japan,
Save the Children Japan y Shine On Kids— se coordinaron
sesiones informativas en línea para conocer mejor los
desafíos a los que se enfrentan nuestros mayores y niños.
Los colaboradores se ofrecieron como voluntarios virtuales
para participar en actividades de apoyo a los trabajadores de
primera línea que ayudan a los ancianos y niños con trabajo
de campo. Además, las actividades comunitarias incluyeron
la costura de fundas para máscaras, el montaje de kits para
niños con discapacidad, la organización de una actuación
musical en directo para niños hospitalizados y la participación
en una campaña de donación de libros.
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Voluntariado pro
bono y basado
en habilidades
Comprometidos a proporcionar
un futuro más seguro
Los colaboradores de MetLife tienen una gran experiencia y
habilidades, que comparten con el sector social para ampliar
su alcance e impacto en la comunidad. Mantuvimos este
compromiso en 2020, con un giro hacia el voluntariado virtual
y el trabajo con jóvenes y organizaciones para satisfacer las
crecientes necesidades.

Taproot: Uniendo fuerzas para
desarrollar la capacidad de las
organizaciones sin fines de lucro
Los talleres de oportunidades, organizados por Taproot
Foundation en colaboración con MetLife Foundation y
Dell Technologies, reunieron a equipos con habilidades
específicas de MetLife y Dell Technologies para ayudar a
las organizaciones sin fines de lucro a desarrollar soluciones
para un problema crítico para su éxito diario. Los talleres
beneficiaron a 28 socios sin fines de lucro, la mayoría de ellos
enfocados en la oportunidad, la justicia racial y la COVID-19.
Más de 120 voluntarios —60 de MetLife— participaron
en el evento totalmente virtual de dos días, en el que cada
organización sin fines de lucro se agrupó con entre tres y
cinco voluntarios de MetLife y Dell Technologies para mejorar
un enfoque, proceso o herramienta fundamental para su éxito.

Asuntos Legales: Impulsando la
justicia, el derecho de voto y el
bienestar financiero
Asuntos Legales contribuye a fortalecer las comunidades
y a nuestros colaboradores, a través de oportunidades de
voluntariado y pro bono. Nos aliamos directamente con
organizaciones de servicios legales y bufetes de abogados
para crear oportunidades significativas que apoyen a nuestras
comunidades y permitan a los colaboradores crecer como
líderes. En 2020, el equipo continuó su compromiso con el
pro bono, adaptándose a un entorno virtual y aumentando su
enfoque en la justicia racial.
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El equipo del departamento Legal y de
Traducción se capacita para el Proyecto
de Bancarrota (Bankruptcy Project)
del Colegio de Abogados de Nueva York.

Cuando supe de la posibilidad
de trabajar en un proyecto pro
bono, me entusiasmó mucho. Soy
licenciada en Derecho y he podido
utilizar mis conocimientos y formar
parte de una investigación jurídica
realmente significativa”.
ALEXANDRIA HORTON
Asistente legal de Cleveland, con base en Ohio para
MetLife y voluntaria de Equal Justice Initiative.

Asuntos Legales movilizó a voluntarios para trabajar con la
Equal Justice Initiative. Con el asesor externo Sidley Austin
LLP, los abogados y asistentes legales de MetLife trabajaron
en dos casos de pena capital de la EJI en los que Sidley
representó a acusados que fueron condenados injustamente
o sentenciados a pena de muerte. Los voluntarios de Asuntos
Legales ayudaron a Sidley a actualizar la investigación jurídica
y a prepararse para las audiencias del tribunal de apelación en
simulacros de argumentos orales.

Apoyo a la protección electoral
Como en años anteriores, Asuntos Legales participó en un
centro de llamadas, Election Protection, organizado por nuestro
bufete de abogados asociado, Proskauer Rose LLP. Election
Protection es una organización apartidista cuyo objetivo es
asegurarse de que todos los votantes elegibles puedan emitir
su voto.

Voluntariado pro bono y basado en habilidades

Los 17 participantes de MetLife contribuyeron con más de
100 horas de turnos virtuales y capacitación, y proporcionaron
asistencia como la identificación de los lugares de votación y
el estado del registro, el apoyo a los protocolos COVID-19 y el
escalamiento de las máquinas de votación que no funcionan.

Premios
Premio 2020 City Bar Justice Center por su liderazgo
y dedicación al servicio público
Premio al líder corporativo de LatinoJustice 2020
por defender la diversidad y la inclusión en el lugar
de trabajo y en los programas para las comunidades
a las que servimos y por su alcance.
Human Rights Campaign “Mejores lugares para
trabajar por la igualdad LGBTQ” por nuestro
proyecto pro bono de Asuntos Legales para
apoyar a los inmigrantes LGBTQ

Apoyo al City Bar Justice Center (CBJC)
Asuntos Legales tiene una alianza pro bono de larga data con el
CBJC, que creció en 2020 a través de clínicas legales virtuales
y asesoramiento a pequeñas empresas.
• En febrero, trabajamos con el Proyecto de Bancarrota
(Bankruptcy Project) del CBJC para organizar una clínica
presencial en nuestra sede de la ciudad de Nueva York para
preparar las solicitudes de bancarrota para los neoyorquinos
que lo necesitan. Participaron aproximadamente 15 abogados
y asistentes legales de MetLife, que ayudaron a los clientes en
inglés y español.
• En los primeros días de la pandemia, trabajamos con el CBJC
para diseñar una clínica virtual como modelo para las alianzas
de empresas y bufetes de abogados. Organizamos la clínica
en septiembre, con 10 abogados de MetLife y 5 clientes.
Continuamos trabajando con el CBJC en este proyecto.
• Un equipo interdisciplinario de Asuntos Legales y Relaciones
Gubernamentales Globales también apoyó la Iniciativa de
Asesoramiento a la Pequeña Empresa sobre COVID-19 del
CBJC, proporcionando actualizaciones periódicas sobre el
Programa de Protección del Cheque Salarial que los abogados
participantes podían utilizar para asesorar a las pequeñas
empresas sobre los beneficios disponibles para ellas.

John Genovese y Tom Pasuit asesoran a un cliente del Colegio de Abogados de la ciudad
sobre las opciones de declaración de quiebra antes de la pandemia.
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Mentorías con impacto
Village Capital: Asesorías
para la salud financiera de
las empresas emergentes
en todo el mundo
Los colaboradores de MetLife se ofrecieron como voluntarios
virtuales en el programa Finance Forward, en colaboración
con Village Capital, actuando como tutores de fundadores de
empresas emergentes con sede en EE. UU., América Latina
y EMEA. Los tutores trabajaron con los emprendedores,
aprovechando una serie de habilidades, como la experiencia en
negocios, marketing, gestión y servicios financieros. Un centenar
de voluntarios de 20 países de EMEA, América Latina y EE. UU.
proporcionaron más de 2400 horas de tutoría directa a los
emprendedores.

Mentorías para jóvenes
• Junior Achievement. Reconociendo el impacto de la
pandemia en las personas jóvenes, nuestros voluntarios
mantuvieron su compromiso de estar allí, escuchar y
ayudarles a desarrollar habilidades para tener éxito en la
escuela, el lugar de trabajo y la vida. Con Junior Achievement
(JA), uno de nuestros mayores y más antiguos socios
voluntarios, los colaboradores de MetLife enseñaron
finanzas personales, preparación para el trabajo e iniciativa
empresarial a los estudiantes locales. Los colaboradores
de MetLife de 26 mercados pasaron de un voluntariado
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Tricia Dent de Asuntos Corporativos ofrece una mentoría
a Margarita, fotografiadas antes de la pandemia.

presencial, en salón de clases, a un programa virtual con la
llegada de la pandemia. Los colaboradores también formaron
parte de las juntas regionales y locales de JA en Asia, EMEA y
EE. UU. y recaudaron fondos para los programas de JA. Datos
destacados:
oM
 etLife Corea puso en marcha un programa para
estudiantes en formación vocacional en Seúl, Daejeon,
Kwangju y Busan.
oM
 etLife México involucró a voluntarios de la fuerza
de ventas en Yucatán y Puebla en el programa Parque
Financiero digital, y llegó a más de 500 estudiantes.
oL
 os colaboradores de Turquía enseñaron finanzas
personales a más de 600 estudiantes de escuelas
primarias y secundarias.
• Big Brothers Big Sisters y Girls Who Code: Estas dos
iniciativas estadounidenses ofrecieron la oportunidad para
que las personas jóvenes conozcan las carreras profesionales
y el lugar de trabajo, mientras desarrollan sus habilidades.
A través de nuestro Programa de Mentoría en el Lugar
de Trabajo con Big Brothers Big Sisters de la ciudad de
Nueva York, los voluntarios trabajaron individualmente con
estudiantes de escuelas secundarias públicas para explorar
carreras profesionales y mejorar la redacción de currículos,
las habilidades para las entrevistas y las reglas de cortesía
en el lugar de trabajo. Los voluntarios de Girls Who Code,
que enseña informática a las niñas, dieron mentorías en línea
y sesiones sobre análisis de datos y científicos de datos,
además de abordar la gestión del cambio y la transición.

Donativos de los
colaboradores
Todos los años, los colaboradores de
MetLife recaudan dinero para apoyar a
las organizaciones locales, nacionales y
mundiales que se alinean con sus valores,
incluidos los bancos de alimentos, las
organizaciones de salud financiera y
las organizaciones sin fines de lucro de
diversidad, equidad y justicia racial.

Los colaboradores de MetLife realizan
donaciones y trabajan como voluntarios
con integrantes de los bancos de
alimentos de Feeding America.

Equidad y justicia racial:
UNCF y Fondo de Defensa
Legal, NAACP
MetLife Foundation se comprometió a destinar
USD 5 millones adicionales en 2020 para ampliar la equidad
racial en EE. UU., complementando los USD 10 millones que
ya aporta cada año para apoyar a las comunidades diversas
y la equidad racial. Como parte de este compromiso,
MetLife Foundation proporcionó un apoyo inmediato
de USD 1 millón al UNCF y de USD 250 000 a NAACP
Legal Defense and Educational Fund, Inc. Esto se suma
a nuestra relación de décadas con UNCF y ayudará a
financiar el recién creado Fondo de Becas de la MetLife
Foundation. El Fondo de Becas apoyará a 60 estudiantes
que asisten a primero y segundo año de nivel universitario en
Facultades y Universidades Históricamente Afroamericanas
(Historically Black Colleges and Universities, HBCU) y
que se especializan en negocios, contabilidad o finanzas.
Tres grupos de 20 estudiantes recibirán aproximadamente
USD 7300 cada uno, con posibilidad de renovarlo para su
último año. MetLife Foundation hizo 250 contribuciones de
colaboradores a UNCF y al Fondo de Defensa Legal de la
NAACP, por un total de más de USD 43 000.

Recaudación de fondos para bancos
de alimentos en EE. UU.
•E
 n marzo de 2020, MetLife Foundation donó
USD 1 millón para ayuda inmediata a 11 bancos de
alimentos en EE. UU., además de establecer un
programa de aportaciones para las donaciones de
los colaboradores a los bancos de alimentos.
•E
 n noviembre de 2020, MetLife Foundation
proporcionó USD 1 150 000 adicionales a los
bancos de alimentos, ya que la necesidad de
artículos esenciales seguía siendo crítica.
•L
 os colaboradores de MetLife donaron
USD 450 721 a 14 bancos de alimentos en todo
EE. UU., la mayor cantidad jamás recaudada a
través de un programa especial de aportaciones
de colaboradores de EE. UU.
• Total recaudado: USD 3 056 442.
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Recuperación
ante desastres
Nuestros colaboradores estuvieron
a la altura de las circunstancias
cada vez que se produjo una
catástrofe natural para apoyar a
sus comunidades con su tiempo,
su voluntariado y sus donativos.

Hábitat para la Humanidad:
Tareas de reconstrucción
después de un terremoto
Antes de la pandemia, más de 130 voluntarios de MetLife
Nepal construyeron casas de Hábitat para la Humanidad
para una comunidad afectada por el terremoto que azotó
en la región de Kavre. Los voluntarios trabajaron junto con
integrantes de la comunidad en las tareas de preparación
para que Hábitat para la Humanidad construyera casas
permanentes, estables y resistentes a terremotos.
En Australia, el equipo de MetLife se asoció con Hábitat
para la Humanidad para lanzar Fit 4 Humanity. Por cada
30 minutos de actividad al aire libre de un colaborador de
MetLife, MetLife Foundation donó USD 10 a Hábitat para
la Humanidad. Este programa único nos permitió seguir
apoyando a Hábitat para la Humanidad en un año difícil,
animó a la gente a mantenerse activa y ayudó a que los
colaboradores sintieran que podían seguir contribuyendo
de forma significativa a sus comunidades locales. También
proporcionó a Hábitat para la Humanidad un nuevo modelo
de participación que desde entonces ha extendido a otros
socios corporativos.

Los colaboradores de Nepal participan en una
construcción de Hábitat para la Humanidad.

MetLife Australia

Más de

AUD 40 000

recaudados para la Cruz Roja para ayudar
con los incendios ocurridos al comienzo
de 2020. Estos fondos se recaudaron en
colaboración con MetLife Foundation
y nuestro equipo global, lo que incluye
donaciones de colaboradores de todo
el mundo, una aportación de MetLife
Foundation y aportaciones de los
colaboradores de cada país.

Recuperación por las
Reconstrucción en el Líbano inundaciones en Hitoyoshi
y Kumamura en Japón
MetLife Foundation comprometió USD 500 000 para
ayudar al Líbano a reconstruir y recuperarse de la explosión
que ocurrió en el puerto de Beirut en agosto de 2020. Los
asociados de MetLife donaron USD 5000 adicionales a
Cuerpos Médicos Internacionales y USD 8500 a la Cruz Roja,
ambos aportados por MetLife Foundation.
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En junio de 2020, MetLife Japón entregó 1050 kits para
catástrofes en las ciudades de Hitoyoshi y Kumamura, en
la prefectura de Kumamoto, y cada uno de ellos contenía
alimentos y agua para una persona durante tres días. Los
kits ayudaron a muchas personas afectadas por las lluvias
torrenciales y las inundaciones.

Capítulo 3

Cuidar el
medio ambiente

Mientras crece el interés de las partes
interesadas en nuestra región, nuestro
compromiso con la sustentabilidad es
simplemente lo correcto. Se alinea con el
enfoque a largo plazo de nuestro propósito —
Siempre contigo, construyendo un futuro más
seguro— y nos proporciona un marco sólido
para tomar decisiones que beneficien a todos
nuestros clientes, colaboradores e inversionistas, y
empoderen a las comunidades a las que servimos.
A medida que nuestros clientes cambien su
comportamiento para minimizar su impacto en el
medio ambiente, nosotros también lo haremos.
Nuestros colaboradores actuales y futuros quieren
trabajar para una empresa cuyos valores estén
alineados con los suyos, y debemos apoyar con
inversiones responsables. Todavía queda mucho por
hacer, pero estamos avanzando a buen ritmo para
construir operaciones más resilientes y ecológicas,
proteger nuestras comunidades y desarrollar
soluciones para un futuro más sustentable”.
NURIA GARCÍA
Vicepresidente Senior, Directora de EMEA
Cartera hipotecaria de madera y terrenos
forestales gestionada por MIM.

Nuestro enfoque
MetLife tiene años de compromiso con las prácticas
ambientales, lo cual se alinea con nuestro propósito como
empresa. Construir un futuro más seguro requiere que
utilicemos los recursos naturales de manera sustentable
y que abordemos de manera urgente cuestiones como el
cambio climático. Por eso, estamos orgullosos de ser la
primera aseguradora de EE. UU. en lograr la neutralidad
de carbono, un logro que hemos mantenido durante los
últimos cinco años. Más aún, estamos orgullosos de nuestro
compromiso con la acción climática para los años venideros,
especialmente nuestros nuevos Objetivos Ambientales para
2030 que demuestran nuestra ambición y dedicación para
construir un futuro más seguro y sustentable para todos.

Aspectos
destacados de 2020
Lanzamos nuestros
Objetivos Ambientales
para 2030.
Comenzamos a integrar
el riesgo climático
en nuestro marco de
gestión de riesgos.

Más de

1000

colaboradores
participaron en el
EcoChallenge anual.

Asia, con su combinación de mercados
desarrollados y en rápido crecimiento, ha sido el
punto focal de empresas internacionales como
la nuestra durante al menos los últimos 40 años.
Su crecimiento es persuasivo y emocionante.
Sacó a millones de personas de la pobreza y creó
oportunidades significativas. Pero ese crecimiento
también tiene un costo para el futuro de la región.
Estamos aquí precisamente por las prometedoras
perspectivas de nuestra industria en todos estos
mercados, y tenemos un papel que desempeñar
para ayudar a encontrar un camino sustentable
para seguir progresando: a través de nuestras
inversiones, nuestros productos y la participación
en nuestras comunidades, para garantizar que las
generaciones futuras puedan seguir prosperando”.
KISHORE PONAVOLU
Presidente, Asia
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91 %

de los proveedores
revelaron los riesgos
climáticos, las emisiones
de gases de efecto
invernadero (GEI) y otros
datos ambientales a través
del Programa de la Cadena
de suministro de Carbon
Disclosure Project (CDP).

28 %

de los edificios de MetLife
tienen certificación LEED,
lo que representa más
de 4,2 millones de pies
cuadrados (390 193 metros
cuadrados) de espacio.

Respondiendo al
cambio climático

MetLife apoya proyectos para llevar
calentadores de agua solares a India.

Los riesgos del cambio climático representan un serio desafío para nuestras
operaciones, grupos empresariales, inversiones y cadena de suministro. Creemos que
estos riesgos requieren la actuación de múltiples partes interesadas, y apoyamos a los
gobiernos que fomentan la eficiencia energética, la generación de energía renovable y
la innovación con bajas emisiones de carbono. En MetLife, estamos en el negocio de
mitigar riesgos y proteger a las familias y sus futuros. Gestionamos el riesgo para que las
personas y las comunidades puedan desarrollar todo su potencial. El tipo de riesgo que
plantea el cambio climático es único en la historia de la humanidad, y reconocemos que
podemos desempeñar un papel importante en la búsqueda de una solución.
En 2020, dimos varios pasos importantes para desarrollar
nuestros esfuerzos para combatir el cambio climático de
forma decisiva.

• Gestionamos más de USD 28 700 millones en inversiones
ecológicas1, que incluyen proyectos de bienes raíces con
eficiencia energética y energías renovables.

• Lanzamos nuevos Objetivos Ambientales para 2030
(ver página 53).

• Creamos un grupo de trabajo interdisciplinario en torno a
cuestiones de promoción ambiental, social y de gobernanza
(environmental, social and governance, ESG).

• Integramos el riesgo climático en el marco de gestión
de riesgos de MetLife y desarrollamos capacidades de
evaluación de impacto.

También continuamos nuestros esfuerzos de defensa a
través de nuestra membresía al Climate Leadership Council,
la participación activa a través de varios grupos de trabajo
y asociaciones comerciales de la industria, y el compromiso
con grupos como ENERGY STAR y Fitwel que están
transformando la sustentabilidad de los edificios.

• Mejoramos nuestra política Ambiental global y la
declaración sobre el cambio climático que incluye la
supervisión a nivel del Comité.
• Lanzamos un marco de financiación sustentable para
alinear aún más nuestras actividades comerciales y de
inversión con nuestra agenda climática y la primera nota
respaldada por un acuerdo de financiamiento “ecológico”
de la industria de seguros de EE. UU., una emisión de
USD 750 millones a través de Metropolitan Life Global
Funding I, que apoyará la mejora ambiental.

Para obtener información adicional, consulte nuestra
declaración sobre el cambio climático.
1

Consulte información adicional en la página 71.
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Áreas de colaboración tradicional y de información en la
sede de MetLife ENERGY STAR GCS en Omaha. Derechos
de autor de Andrew Rugge.

Conservando la
neutralidad de carbono

Para compensar las emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI) que no podemos reducir en el corto plazo,
como las descritas anteriormente, compramos energía
renovable y apoyamos proyectos certificados de reducción
de carbono de terceros en los mercados de todo el mundo en
los que operamos. Cada proyecto también ayuda a estimular
las economías locales, dando prioridad a aspectos como la
creación de empleo, la salud humana y la capacitación de las
mujeres, y se ajusta a los Objetivos de Desarrollo Sostenible
de la ONU.

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. Nos enorgullece haber logrado
la neutralidad de carbono en toda nuestra cartera de oficinas
corporativas globales, en la flota de vehículos y en los
viajes de negocios de los colaboradores durante cinco años
consecutivos.1. 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 2020, ahorramos energía gracias a una ocupación mucho
menor y a la reducción de horas en todas nuestras oficinas,
como consecuencia de la pandemia de COVID-19. En 2020,
ahorramos 48 854 MWh de energía en comparación con
2019, así como 22 625 toneladas métricas de CO2e en
emisiones de Alcance 3 como resultado de la reducción de
los viajes de negocios. También seguimos realizando pruebas
anuales de calidad del aire interior en nuestras oficinas de
EE. UU. y estamos estudiando mejoras como la ionización
bipolar (Bipolar Ionization, BPI) que aumentará la filtración
del aire dentro de nuestros edificios, al tiempo que reducirá
el consumo de energía. La BPI es una solución probada
que favorece una disminución notable y a largo plazo de la
contaminación del aire y de la superficie de COVID-19, además
de conseguir una reducción significativa del uso de energía.
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Mirando al futuro
También estamos orgullosos de las metas para la
conservación del medio ambiente que hemos
fijado para 2030, que se establecieron tras un proceso
intensivo e interdisciplinario, que incluyó la evaluación
comparativa de la industria, la revisión de la ciencia del clima
más reciente y la recopilación de información de más de
30 partes interesadas internas a nivel mundial. Por ejemplo,
nuestro objetivo de emisiones se ajusta intencionalmente a
las recomendaciones de 1,5 grados centígrados del Acuerdo
de París, dada la importancia de esta década para la acción
climática.

1

 os objetivos de MetLife en emisiones de GEI y neutralidad de carbono
L
de todas las ubicaciones alquiladas y 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) y los viajes de
negocios de los colaboradores (emisiones de Alcance 3).

Respondiendo al cambio climático

Nuevos Objetivos Ambientales para 2030 de MetLife1
Operaciones resilientes
Mantener la neutralidad de carbono anual para nuestras
oficinas globales, nuestras flotas y los viajes de negocios.
Reducir las emisiones de GEI por ubicación en un 30 %
desde 2019 a 2030.
Conseguir la certificación de edificio ecológico o
saludable para el 40 % de nuestra cartera global de
oficinas (pies cuadrados).
Movilizar a 100 proveedores para que establezcan un
objetivo de reducción de emisiones de GEI para 2025.

Protegiendo a nuestras
comunidades
Plantar 5 millones de árboles, priorizando
áreas vulnerables a los desastres naturales.
Involucrar y educar anualmente a 50 000
partes interesadas (stakeholders) en la
gestión ambiental.

Brindando soluciones

Comprometerse a otorgar USD 10 millones
a causas ambientales a través de MetLife
Foundation.

Destinar USD 5 millones para el desarrollo de
productos y alianzas que impulsen soluciones
climáticas.
 odos los objetivos tienen un año base de
T
2020 y un año objetivo de 2030, a menos
que se indique lo contrario. Para obtener
información adicional sobre los Objetivos
Ambientales para 2030 de MetLife, visite
https://www.metlife.com/sustainability/
MetLife-sustainability/climate/.
2
Para consultar una definición e información
adicional sobre las “inversiones ecológicas”
de MetLife, vea página 71.
1

Generar USD 20 000 millones de inversiones
ecológicas nuevas gestionadas por MIM2.
Generar USD 500 millones de nuevas
inversiones de impacto de MetLife con el 25 %
asignado a las prioridades de cambio climático.
Impulsar todas las inversiones inmobiliarias
gestionadas y controladas por MIM con
electricidad 100 % renovable.
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Edificios ecológicos
y reducción de
nuestro impacto
En MetLife, reconocemos el impacto
de los edificios en las personas, las
comunidades y el medio ambiente, y nos
comprometemos a desarrollar programas
que mejoren el desempeño financiero
y ambiental de las instalaciones que
poseemos u operamos. MetLife valora
nuestra alianza con el programa ENERGY
STAR y ha conseguido las certificaciones
ENERGY STAR para 24,5 millones de pies
cuadrados (2 276 125 metros cuadrados)
de bienes raíces, contribuyendo a reducir
el uso de energía y las emisiones en toda
su cartera. De estos, 3,5 millones de pies
cuadrados (325 160 metros cuadrados) se
atribuyen a la red de oficinas corporativas
y 21 millones de pies cuadrados
(1 650 964 metros cuadrados) a las carteras
gestionadas por MIM, la plataforma de
gestión de activos institucionales de
MetLife. Además, algunos de los activos
de bienes raíces de MIM redujeron el
consumo de energía en un 2 % en 2020.
Solo en 2020, logramos una reducción
en el consumo de energía del

18 %

gracias a la eficiencia que se logró al
pasar a la mayoría de nuestra fuerza
laboral al trabajo desde casa en el
punto máximo de la pandemia.
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Objetivo:

Conseguir la certificación
de edificio ecológico o
saludable para el

40 %

de nuestra cartera global
de oficinas para 2030
(pies cuadrados).

Creando un entorno laboral
saludable para nuestros
colaboradores
Lugares de trabajo más saludables con Fitwel
Los lugares de trabajo saludables son esenciales para que las
personas prosperen. En 2019, MetLife se convirtió en la primera
compañía 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 Enfermedades y la Administración de
Servicios Generales de EE. UU.
Hasta la fecha, MetLife obtuvo certificaciones Fitwel por
3 oficinas en EE. UU.; estas propiedades tienen una superficie
que supera los 1,3 millones de pies cuadrados (120 774 metros
cuadrados) e incluyen la sede global ubicada en la ciudad de
Nueva York. MIM también obtuvo certificaciones por ocho
propiedades que se encuentran en su cartera de inversión
de acciones de bienes raíces.

Poniendo fin al consumo de plásticos de un
solo uso en todo MetLife EE. UU.
A fines de 2020, reemplazamos con éxito las botellas de agua
de plástico en todas las comidas, los comedores, los servicios
de banquetes y sistemas de compras de “regreso a la oficina”
en EE. UU. También eliminamos todas las botellas de bebidas y
sorbetes de plástico y las reemplazamos por alternativas más
sustentables en la plataforma de adquisiciones de EE. UU.

Edificios ecológicos y reducción de nuestro impacto

Sede de MetLife México en Torre Manacar, Ciudad de México.

La Torre Manacar recibió la
certificación LEED Oro BD+C. Además,
en 2020, el espacio de MetLife México
recibió la certificación LEED Plata ID+C.

Sustentabilidad en la cadena
de suministro: Transparencia
mejorada
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 GEI. Cada año enviamos tarjetas de
calificación anual a todos nuestros proveedores y ofrecemos
premios para incentivar el desempeño.
En 2020, 123 de nuestros proveedores revelaron los riesgos
climáticos, las emisiones de GEI y otros datos ambientales a
través del Programa de la Cadena de suministro de CDP, con
un índice de respuesta del 91 %. El desempeño en Climate
Change Questionnaire de CDP, junto con otros criterios de
sustentabilidad, se incluye en la tarjeta de calificación de
gestión anual de cada proveedor.
Consulte el Código de ética empresarial para proveedores de
MetLife para obtener información adicional.

CDP de Proveedores
Seleccionados
Resultados de tarjetas
de calificación 2020:

69,58
millones

toneladas métricas de ahorro anual de
CO2e declarado por los proveedores,
junto con aproximadamente
USD 7680 millones de ahorro monetario
anual por la reducción de emisiones

El

81 %

de los proveedores del programa
declararon tener sus propios
objetivos climáticos de cara al futuro

El

76 %

de los proveedores están
implicando a sus propios
proveedores en temas
climáticos

Nos enorgullece haber sido
reconocidos en la 2020 Supplier
Engagement Leaderboard de CDP.
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Participación de
los colaboradores
Nuestros colaboradores son apasionados
embajadores del medio ambiente
y aprovechan las oportunidades de
voluntariado para educar, concientizar y
reducir su propio impacto ambiental en
el trabajo, el hogar y en sus comunidades
durante todo el año.
A pesar de la naturaleza sin precedentes de la pandemia
de COVID-19 en 2020, nuestros colaboradores mostraron
dedicación y creatividad para seguir participando y haciendo
voluntariado en temas ambientales en todo el mundo. Nuestro
programa emblemático, Our Green Impact, se estableció
intencionalmente como un programa que podría involucrar a
los colaboradores en cualquier lugar del mundo, en persona y
virtualmente, facilitando el cambio a un programa totalmente
virtual en 2020.

Panales de las colmenas de MetLife en Cary, Carolina del Norte.

Científicos ciudadanos
para el Día de la Tierra
Para el Día de la Tierra 2020, dado el entorno virtual,
ofrecimos a los colaboradores múltiples ideas para ser
voluntarios o participar en las festividades del Día de la Tierra
desde la seguridad de sus hogares y con sus hijos. Entre ellas,
la asistencia a varias conferencias transmitidas en directo y
a cinco seminarios web dirigidos por expertos y organizados
por MetLife.

Plantando árboles en todo
el mundo
En los últimos años, MetLife ha ampliado sus iniciativas
de reforestación de árboles y ha contribuido a mejorar
los hábitats locales. En Rumania, por ejemplo, el equipo
plantó un árbol por cada nuevo cliente, lo que condujo a
la reforestación de 10 000 árboles, mientras que el equipo
de Turquía se unió a un compromiso de reforestación de
árboles en toda la industria para plantar más de 3000 árboles
jóvenes. MetLife Foundation también financió proyectos de
reforestación de árboles en Malasia, Brasil y EE. UU., y los
colaboradores de EE. UU. plantaron 4000 árboles jóvenes
solo en Carolina del Norte. En Corea, se enviaron plantas a
los colaboradores como símbolo de bienestar, mientras que
en EE. UU., 100 colaboradores recibieron árboles para plantar
en sus propios patios como premio por participar en las
actividades de Our Green Impact.
Reforestación de árboles en São Paulo, Brasil antes de la pandemia.
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Participación de los colaboradores

Visitas virtuales de miel

En 2020, las abejas de MetLife:

Desde 2019, MetLife se ha asociado con Bee Downtown, una
empresa emergente propiedad de mujeres centrada en la
preservación de las abejas, para albergar colmenas en nuestro
campus en Cary, Carolina del Norte. Tradicionalmente, Bee
Downtown organizaba actividades interactivas en el lugar,
como visitas a colmenas, eventos de extracción de miel y
mucho más.
Para adaptarse a los colaboradores que trabajan desde
casa, Bee Downtown desarrolló rápidamente un conjunto
de actividades virtuales para continuar la educación de los
colaboradores de MetLife sobre las abejas. HIVE permitió a
los colaboradores y a sus familias echar un vistazo al colmenar
de MetLife. Esto incluía realizar una visita virtual a las
colmenas, jugar juegos interactivos, participar en búsquedas
del tesoro, participar en el desarrollo del liderazgo centrado
en la naturaleza y mucho más, incluso trabajando desde casa.
Además, Bee Downtown organizó una serie de degustaciones
virtuales de miel con los colaboradores.

llenaron

más de

500

frascos de miel

volaron más de

5,5

millones de millas/
8 851 392 kilómetros

produjeron

más de 90

libras (41 kilogramos)
de miel

Observe el detrás de
cámaras de la primera
cosecha de miel.

Como resultado, los colaboradores
pasaron más de

875 horas

en interacciones y programas
con Bee Downtown.

Una cata virtual de miel, organizada por el programa
Our Green Impact de MetLife y Bee Downtown.
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Estudiantes completan las ecoauditorías de
EcoRise antes de la pandemia.

Practicando soluciones a
problemas de sustentabilidad
con la próxima generación
Con el apoyo de MetLife Foundation, la organización sin
fines de lucro EcoRise amplió su programa de educación
financiera y ambiental para estudiantes de Nueva Jersey.
EcoRise trabaja con empresas de todo EE. UU. para llevar su
sustentabilidad, liderazgo e innovación a las aulas, con el fin
de ayudar a los jóvenes a enfrentarse a los retos del mundo
real y convertirse en solucionadores de problemas mediante
un modelo de formación de docentes.
En 2020, en las escuelas económicamente desfavorecidas de
Jersey City, Nueva Jersey, MetLife patrocinó a 20 docentes a
los que se les proporcionaron más de 200 lecciones para ayudar
a introducir a los jóvenes a la sustentabilidad, las credenciales
LEED y la innovación en el diseño y la construcción ecológica,
llegando a más de 500 estudiantes en total.
MetLife Foundation también formó una alianza con EcoRise
para establecer un Fondo de Innovación Estudiantil, que
premió a 6 equipos de estudiantes con USD 500 cada uno
para ayudar a hacer realidad sus ideas ecológicas. Los equipos
de estudiantes participantes presentaron soluciones para los
retos específicos de su escuela y comunidad, y los premiados
fueron seleccionados en función de la innovación de sus
soluciones y su capacidad de medición. Voluntarios de MetLife
de diferentes departamentos de EE. UU. actuaron como
jueces y tutores, ofreciendo feedback y haciendo preguntas.
Los proyectos de los estudiantes iban desde estaciones
meteorológicas hasta jardines hidropónicos para sus colegios.
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Logramos nuestro proyecto de becas de
ecoauditoría, “Defensores del mar”, porque
pudimos utilizar los recursos de EcoRise
—lecciones y videos— que nos ayudaron
con nuestras propias ideas. La variedad
de temas disponibles para explorar hizo
posible completar nuestra investigación y
video [sobre los residuos y la contaminación
del océano]. ¡Gracias, EcoRise!
GLADYS GREENE
Maestra de 4.º grado, Alexander D. Sullivan School,
PS #30; Escuelas Públicas de Jersey City

Dado que Nueva Jersey ha comenzado a dar
prioridad a la educación ecológica en los
estándares escolares desde preescolar hasta
el 12.º grado, EcoRise ha estado agradecido de
aliarse con MetLife Foundation para llevar nuestros
programas de educación en sustentabilidad a las
escuelas de Nueva Jersey. Este año hemos atendido
a 50 docentes del estado, mostrando a más de
2000 estudiantes el hecho de que pueden ser
agentes de cambio en sus comunidades.
ZAKHIA GRANT
Gerente del programa, EcoRise

Participación de los colaboradores

EcoChallenge 2020 de MetLife:
Seguimos comprometidos con la protección
del medio ambiente
El EcoChallenge ha seguido evolucionando desde que lo lanzamos en 2015, y pasó de abordar los desafíos puramente
ambientales a tener un enfoque más holístico del bienestar y la sustentabilidad. Con el telón de fondo del entorno
virtual de 2020 y los numerosos desafíos relacionados que ha traído la pandemia, los colaboradores de MetLife dieron
un paso adelante a su manera para demostrar su compromiso.

Reducción de

28

países

6 000

libras (2722 kilogramos)
de CO2

Se ahorraron más de

Más de 1100
colaboradores

84 000

galones (317 975 litros)
de agua; casi el doble
de 2019

En comparación con 2019
Doble cantidad de tiempo
al aire libre
Doble cantidad de tiempo
aprendiendo sobre temas
ambientales

Se reemplazaron casi

7 000

botellas de plástico
por alternativas
reutilizables

30 % de aumento en el empleo de
contenedores reutilizables para
reemplazar las botellas de plástico
30 % más de tiempo ejercitando
40 % más de tiempo
en conciencia plena
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Capítulo 4

Crear valor
como inversionista

Todos los días, en MetLife Investment
Management, tomamos decisiones de inversión
que ayudan a construir un futuro más seguro para
las personas y las comunidades de todo el mundo.
Las inversiones que realizamos en nombre de MetLife
y de nuestros clientes institucionales crean empleo,
seguridad financiera, crecimiento económico,
prosperidad y mayores oportunidades para todos.
Facilitamos el flujo de capital hacia carreteras,
aeropuertos, puertos, energías renovables y proyectos
de vivienda asequible. Ayudamos a financiar empresas
públicas y privadas para que puedan invertir en nuevos
productos, capacidades y servicios. Invertimos en
proyectos de bienes raíces en todo el mundo que crean
comunidades más fuertes. Apoyamos al sector agrícola
como el mayor financiador no gubernamental de EE. UU.,
y también financiamos proyectos que multiplican nuestra
contribución a los beneficios sociales y ambientales. Y lo
que es más importante, nos comprometemos a seguir
aumentando estas inversiones en los próximos años”.
STEVEN GOULART, Vicepresidente Ejecutivo
y Director de Inversiones

Nuestro enfoque
Mientras navegamos en una época de cambios sin precedentes,
nos comprometemos a contribuir e impactar de manera
tangible en las comunidades donde trabajamos y vivimos. Esto
incluye dónde y cómo invertimos a través de nuestro negocio
de gestión de inversiones institucionales, MIM. El objetivo de
MIM es generar rendimientos que se ajusten al riesgo para
nuestros inversionistas por medio del desarrollo de soluciones
de cartera personalizadas e integrando criterios ambientales,
sociales y de gobernanza (ESG) en nuestros procesos de toma
de decisiones de inversión.
Los inversionistas institucionales se acercan a MIM debido a su larga
experiencia que combina el enfoque centrado en cliente con sus
profundos conocimientos de las clases de activos. Nos enfocamos en
la gestión de renta fija pública, capital privado y 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. A medida que seguimos adoptando
y evolucionando nuestras prácticas ESG, seguimos comprometidos a
fomentar una cultura de inversión y trabajo con empresas cuyas prácticas
sean coherentes con nuestros ideales.

Aspectos
destacados de 2020

USD 659

600
millones

AUM totales.1

Más de
USD 74

000
millones

en inversiones responsables2, o
más del 11 % de AUM totales1.
Más del

En MetLife, tomamos medidas estratégicas para
crear valor para todas nuestras partes interesadas.
Creemos que los factores ambientales, sociales y de
gobernanza tienen un impacto en el desempeño de
las inversiones y son consideraciones importantes
para gestionar eficazmente el riesgo. Tenemos una
larga historia de inversión responsable y ecológica,
porque sabemos que la construcción de un negocio
exitoso y sustentable a largo plazo depende de
la prosperidad de nuestra gente y del medio
ambiente. Nos hemos comprometido a generar
USD 20 000 millones en nuevas inversiones de
impacto ecológicas y en generar USD 500 millones
en nuevas inversiones de impacto para 2030, de
lo cual el 25 % se asignará para abordar el
cambio climático”.

USD 10

000
millones

en inversiones responsables2
se generaron en 2020.
1

 l 31 de diciembre de 2020. A un valor razonable
A
estimado. Consulte la nota explicativa de la
página 112.

2

 onsulte información adicional sobre nuestras
C
inversiones responsables en la página 70.

JOHN MCCALLION
Vicepresidente Ejecutivo y
Director Financiero
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Financiamiento sustentable
En 2020, lanzamos un Marco de
Financiamiento Sustentable (el Marco)
para facilitar la alineación de las actividades
comerciales y de inversión de MetLife para
apoyar e impulsar un futuro más sustentable.
El Marco guiará las futuras emisiones de bonos
ecológicos, sociales y sustentables, préstamos
a plazo, acciones preferentes, pagarés
subordinados y acuerdos de financiamiento
(cada Financiamiento Sustentable de MetLife)
por parte de MetLife, Inc. y sus subsidiarias,
incluidas Metropolitan Life Insurance Company
y Metropolitan Tower Life Insurance Company.
El Marco aborda los cuatro componentes principales de los
Principios de los Bonos Verdes, los Principios de los Bonos
Sociales y las Directrices de los Bonos de Sustentabilidad de la
Asociación Internacional de Mercados de Capitales, así como
sus recomendaciones sobre el uso de revisiones externas e
informes de impacto:
• Uso de ganancias
• Proceso de selección y evaluación del proyecto;
• Gestión de ganancias
• Elaboración de informes
MetLife creó un Consejo de Financiamiento Sustentable,
compuesto por miembros de la Oficina del Director de
Inversiones, Tesorería Corporativa y las funciones de
Sustentabilidad Global, que es responsable de la revisión

y selección final de los activos en garantía. Los activos en
garantía estarán sujetos a una revisión consistente con las
políticas de MetLife, entre ellas, la Política de Inversiones en
ESG de MIM.
En 2020, Metropolitan Life Insurance Company emitió un
acuerdo de financiamiento ecológico de USD 750 millones
de conformidad con el Marco, asegurando el primer pagaré
respaldado por un acuerdo de financiamiento ecológico de la
industria de seguros estadounidense emitido por Metropolitan
Life Global Funding I. Una cantidad igual a las ganancias netas
de la emisión se ha destinado a inversiones en una variedad
de iniciativas ecológicas, incluidas las asociadas a la energía
renovable, la eficiencia energética, los edificios ecológicos, el
transporte limpio, la gestión sustentable del agua y los residuos,
la prevención y el control de la contaminación, y la gestión
ambientalmente sustentable de los recursos naturales vivos y
el uso de la tierra.
Obtenga información adicional sobre el Marco, incluidos los
detalles que apoyan los criterios de elegibilidad de los activos,
así como el Consejo de Financiamiento Sustentable.

Alineado con varios de los ODS de la ONU, el Marco establece los criterios de elegibilidad para que un activo sea
considerado para su inclusión. Estas incluyen:
Objetivo n.º 3. Salud y bienestar
Objetivo n.º 4. Educación de calidad
• Acceso a servicios esenciales
Objetivo n.º 7. Energía asequible y no
contaminante
• Energía renovable
• Eficiencia energética
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Objetivo n.º 11. Ciudades y comunidades
sustentables
• Edificios ecológicos
• Transporte limpio
• Prevención y control de la contaminación
• Viviendas asequibles
Objetivo n.º 12. Producción y consumo
responsables
• Gestión sustentable del agua y de las
aguas residuales
• Prevención y control de la contaminación

Objetivo n.º 13. Acción por el clima
Objetivo n.º 15. Vida de los
ecosistemas terrestres
• Gestión ambientalmente
sustentable de los recursos
naturales vivos y el uso de
la tierra

Creación de valor — Cartera de inversiones
Nuestro negocio de gestión de inversiones institucionales, MIM, tiene el objetivo
de ofrecer soluciones para manejar el riesgo y generar rendimientos de inversiones
sostenibles 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 para las generaciones actuales y futuras.
En consecuencia, 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. Es por
eso que buscamos inversiones que sean diversas y que
ofrezcan rendimientos competitivos, ajustados al riesgo.
Esto incluye evaluar todos los riesgos materiales, entre
los que se encuentran los factores ambientales, sociales
y de gobernanza (ESG). De hecho, nuestros esfuerzos de
integración de ESG se aplican de forma integral en todas
las clases de activos.

Demostrando liderazgo
con estándares globales
MIM es signataria de los Principios para la Inversión
Responsable (PRI) desde marzo de 2019. Como signataria,
MIM tiene la obligación de informar anualmente sobre sus
actividades de inversión responsable y sus prácticas de
integración de ESG. Estos son los aspectos más destacados
de nuestra tarjeta de calificación con la evaluación del
ciclo de informes PRI junto con una copia de nuestro
correspondiente informe de transparencia.
MIM también se compromete con la inversión responsable a
través de la participación activa en grupos de la industria, como
la encuesta de “Referencia de Sustentabilidad Global de Bienes
Raíces” (Global Real Estate Sustainability Benchmark). MIM es
integrante de la Red de Inversiones de Impacto Global (Global
Impact Investing Network).
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Creación de valor — Cartera de inversiones

Activos bajo gestión
de clientes institucionales1

Activos totales bajo gestión

1

SEGÚN EL TIPO DE ACTIVO

(EN MILES DE
MILLONES)

AUM DE CLIENTES INSTITUCIONALES

Empresas públicas
Préstamos hipotecarios2
Productos estructurados
Empresas privadas
Gobierno extranjero
Gobierno y organismos
gubernamentales de EE. UU.
Infraestructura privada
Efectivo e inversiones a corto plazo3
Acciones de bienes raíces4
Acciones comunes y preferenciales
Deuda de mercados emergentes
Municipales
Alternativos
Alto rendimiento
Préstamos bancarios
Crédito estructurado privado
Capital privado del mercado intermedio
   Total

USD
USD
USD
USD
USD

Seguros/Financiero
Subasesoría
Corporativo
Público
Fondos combinados5
Otro6
   Total

122,3
113,1
69,8
66,2
64,9

USD 60,4
USD 32,7
USD 28,0
USD 24,8
USD 19,8
USD 15,5
USD 15,2
USD
9,6
USD 8,0
USD 4,8
USD
3,2
USD
1,3
USD 659,6

(EN MILES DE
MILLONES)

USD 78,0
USD 37,0
USD 25,1
USD 11,2
USD
9,1
USD 2,6
USD 163,0

PERFIL DE MANDATOS
7%

3%

15%

37%

mandatos

18%
20%

Seguros/Financiero
Corporativo
Subasesoría

Público
Otro6
Fondo combinado5

 l 31 de diciembre de 2020. A un valor razonable estimado. Consulte la nota explicativa de la página 112.
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 112), las cuentas separadas y los activos no propietarios 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 112), 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 Compañías de Inversión y otros medios
ofrecidos o disponibles para inversionistas 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
MIM integra 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 ESG tienen un impacto
en el desempeño de las inversiones y
son consideraciones importantes para
gestionar eficazmente el riesgo y lograr los
objetivos de inversión de nuestros clientes.
La metodología de inversión de MIM se basa en un riguroso
proceso interno de investigación, suscripción y selección
segura respaldado en la amplia experiencia de nuestros
equipos de inversión. Las capacidades de MIM incluyen
la generación de operaciones, la adquisición de activos, la
negociación, el desarrollo y el seguimiento de carteras, el
análisis de riesgos y la gestión de riesgos.

Participación activa
MIM considera que la participación activa 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 senior de una firma, tanto al
inicio del proceso de diligencia, como durante el proceso
de monitoreo de la cartera. El diálogo permanente ayuda a
crear conciencia en relación con las prácticas comerciales
sustentables.

Actualizando nuestra Política
de Inversiones en ESG
El panorama de la inversión sustentable sigue evolucionando
e influye en los servicios de gestión de activos que nuestros
clientes requieren de MIM. Reconocemos que nuestra
Política de Inversiones en ESG no puede ser un documento
estático, sino lo suficientemente fluido como para adaptarse
a la forma en que gestionamos nuestro negocio. Por ello, nos
hemos comprometido a revisar nuestra Política de Inversiones
en ESG al menos una vez al año. Revise una copia de la última
versión de nuestra Política de Inversiones en ESG, actualizada
por última vez en diciembre de 2020.

MIM invierte en fuentes de energía renovables,
como la energía eólica.

Integración ESG de activos
específicos: Renta fija
La gestión de riesgos está arraigada en la cultura de MIM e
integrada en toda la organización. A la hora de evaluar los
riesgos crediticios relacionados con cualquier oportunidad de
inversión, realizamos una investigación de base ascendente
y nos enfocamos en diversos factores. Las consideraciones
ESG 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, así como también, sobre su situación financiera,
su calificación crediticia y la fijación de los precios de las
transacciones. Creemos que la adhesión a prácticas ESG
sólidas puede minimizar riesgos financieros tales como la
pérdida de clientes provocada por la controversia, las multas,
las sanciones y los costos de limpieza del medio ambiente.
Nuestros equipos de crédito público y privado cuentan con
una sección con enfoque ESG incluida dentro de sus notas de
crédito internas. Los riesgos ESG relevantes y las calificaciones
de riesgo ESG, según corresponda, se incluyen como parte de
nuestra evaluación de riesgo general.
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Integrando ESG en el
proceso de inversión de
renta fija pública
En MIM, creemos que los factores de riesgo ESG deben
evaluarse junto con otros riesgos para determinar el valor
razonable de un crédito. El rol adecuado de un líder de
inversiones, en nuestra opinión, es garantizar que los
clientes sean conscientes de los riesgos relevantes y que
sean compensados a través de los términos y la estructura
de la inversión. Por ejemplo, considere cómo los factores
ESG pueden incorporarse a los pasos clave del marco de
investigación crediticia:
• Calidad del activo subyacente. Como parte del
esfuerzo por identificar empresas estratégicamente bien
posicionadas y competitivas en costos, es importante
que los analistas evalúen la huella de carbono de una
empresa y la forma en que gestiona las cuestiones
ambientales importantes para su negocio, ya que las futuras
regulaciones o responsabilidades ambientales pueden
afectar la valoración del activo.
• Evaluación del equipo de gestión. Cuando se piensa
en la calidad de la gestión, los factores sociales como
la diversidad y las cuestiones de gobernanza como la
estructura del consejo de administración y la compensación,
son consideraciones importantes.
• Revisión de responsabilidad. En las inversiones de renta
fija pública, se presta mucha atención al perfil crediticio
del emisor, pero creemos que no debería limitarse
únicamente a los pasivos de la deuda. Los factores ESG en
este caso pueden incluir responsabilidades ambientales,
responsabilidades de mediación, posibles responsabilidades
contingentes desde una perspectiva de litigio y necesidades
de financiamiento de pensiones; en resumen, cualquier
cosa que pueda suponer una futura salida de efectivo de
la empresa y pueda afectar a la visibilidad y la volatilidad
del flujo de caja.
• Valor relativo. Una de las consideraciones más importantes
en el análisis del crédito, el valor relativo, es una evaluación
de la eficacia con la que el mercado está valorando el riesgo
crediticio. El análisis de las cuestiones ESG, así como de
una serie de otros factores, puede ayudar a determinar si
el mercado está valorando mal los riesgos crediticios.
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Una alternativa a un proceso de investigación crediticia
integrado sería realizar un análisis ESG por separado.
Aunque algunos administradores de activos han adoptado
ese enfoque, creemos que una visión holística de un sector
y de los emisores individuales dentro de él promueve una
comprensión más completa de todos los riesgos inherentes
a un negocio.
También creemos que es valioso, como parte de un proceso
de investigación crediticia integrado y riguroso, que los
analistas sean capaces de cubrir todo el espectro, desde el
grado de inversión hasta los préstamos de alto rendimiento.
La creencia es que la capacidad de cubrir un crédito, que
puede pasar de grado de inversión a alto rendimiento y
viceversa, permite una consistencia a lo largo del tiempo.

Integración de ESG

Park Tower en Transbay, edificio de oficinas con
certificación LEED Gold en San Francisco, California.

Evaluación de Bienes Raíces (Global Real
Estate Sustainability Benchmark, GRESB)
Cada año, el GRESB evalúa y compara el rendimiento ESG
de los inmuebles en todo el mundo y supervisa el progreso
del sector hacia los objetivos globales de sustentabilidad.
En 2020, dos de las alianzas inmobiliarias de MIM, Norges
Bank Investment Management y New York State Common
Retirement Fund (cartera MCPP), recibieron la calificación
de 5 estrellas por parte de GRESB, que también reconoció
a las alianzas como “Líderes del sector”. Una calificación
de 5 estrellas significa que las entidades se situaron en el
20 % superior del índice de referencia. Una tercera cartera
inmobiliaria básica de MIM también fue reconocida con
una calificación de 4 estrellas. Las evaluaciones del GRESB
se guían por lo que los inversionistas —y la industria—
consideran cuestiones importantes en el desempeño
sustentable de las inversiones en activos inmobiliarios. Las
evaluaciones del GRESB están alineadas con los marcos
internacionales de información, como el Global Reporting
Initiative (GRI) y el Acuerdo Climático de París.

En particular, nuestra alianza con Norges
Bank Investment Management obtuvo
la mayor puntuación de desempeño de
todas las entidades de América, mientras
que la cartera de MCPP obtuvo una
puntuación global que fue la número 5
en comparación con todas las demás
entidades de América.

Integración ESG de activos
específicos: Bienes Raíces
MIM asume nuestro papel de prestamista e inversionista
inmobiliario responsable. Entendemos el impacto que tienen
los edificios en las personas, las comunidades y el medio
ambiente. También sabemos que cuestiones como el cambio
climático, los entornos normativos y la eficiencia operativa
de los edificios afectarán cada vez más las decisiones de
préstamo y el desempeño financiero. El riesgo de daños a
la propiedad por eventos relacionados con el clima, como
huracanes e inundaciones, se considera parte de nuestro
proceso de diligencia debida. La determinación de la zona de
inundación, así como el modelo de pronóstico de huracanes
se realiza para comprender el riesgo potencial de la inversión.
MIM ha implementado el uso de un cuestionario ESG de
hipotecas comerciales que recoge datos sobre las prácticas
y los logros de sustentabilidad a nivel del patrocinador,
incluidas las políticas escritas, las divulgaciones públicas y la
pertenencia a organizaciones sustentables. También hacemos
un seguimiento de la certificación del programa de Liderazgo
en Energía y Diseño Ambiental (Leadership in Energy &
Environmental Design, LEED) y del estado ENERGY STAR
en el momento de la emisión del préstamo. MIM también
ha implementado el uso de una evaluación de adquisiciones
ESG como parte de la diligencia debida requerida para todas
las nuevas inversiones de acciones de bienes raíces. La
evaluación trata de valorar la resiliencia de cada activo desde
una perspectiva tanto a corto como a largo plazo.
MIM desarrolló e implementó el programa MetZero™,
basado en un enfoque Carbon Cascade™, que busca reducir
radicalmente las emisiones en nuestras propiedades de
acciones de bienes raíces gestionadas por MIM. Buscamos
la neutralidad de carbono en varios de nuestros proyectos
de fondos inmobiliarios.
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Tanto los equipos de préstamos hipotecarios comerciales como
los de acciones de bienes raíces de MIM han desarrollado
políticas de inversión ESG complementarias, que pueden
encontrarse en el sitio web de MIM:
• Política de Inversiones Ambientales, Sociales y de
Gobernanza de Capital Inmobiliario
•P
 olítica de Inversiones ESG de Préstamos Hipotecarios
Comerciales
Creamos un grupo de trabajo sobre COVID-19 compuesto
por personal de MIM y expertos de la industria para crear
y actualizar las pautas para operar los activos durante la
pandemia de COVID-19, así como la forma de reabrirlos.
También ampliamos nuestro programa Fitwel en respuesta a
la COVID-19 e investigamos diversas tecnologías y productos
microbiológicos en relación con la calidad del aire en el interior
para garantizar la seguridad de los ocupantes y residentes.

La cartera hipotecaria de madera y terrenos
madereros gestionada por MIM tenía
aproximadamente

USD

3900 millones1 AUM

de los cuales el 90 % de la superficie
de garantía está certificada por Forest
Stewardship Council (FSC) y Sustainable
Forestry Initiative (SFI).
La cartera de deuda del Grupo de
Financiamiento Agrícola (Agricultural
Finance Group) de MIM abarca más de

10 millone s de acres
(4 046 856 hectáreas)
de terrenos madereros sustentables
certificados como garantía.2
 omponente de AUM totales gestionados por MIM, informado a un
C
valor razonable estimado al 31 de diciembre de 2020.
2
Calculado al 31 de diciembre de 2020, utilizando las garantías que
aseguran los préstamos de la cartera de productos forestales y de la
industria maderera de Financiamiento Agrícola de MIM. La garantía
tenía una o más de las siguientes certificaciones al momento de la
emisión: American Tree Farm System (ATFS), Forestry Stewardship
Council (FSC), Programme for the Endorsement of Forest (PEFC) y
Sustainable Forestry Initiative (SFI).
1
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Análisis ampliado del riesgo
relacionado con el agua
Como parte de los esfuerzos permanentes para
fortalecer de forma continua nuestros procesos de
evaluación y gestión de riesgos, MIM amplió un acuerdo
con AQUAOSO, sistema informático que evalúa el
riesgo relacionado con el agua fuera de California,
con el fin de incluir el análisis de la sustentabilidad
del agua en los préstamos agrícolas que otorgamos
en Oregón y Washington. El software AQUAOSO
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 bajo demanda e informes personalizados
basados en datos públicos y de propiedad exclusiva.

Integración ESG de activos
específicos: Préstamos
agropecuarios
Los clientes del Grupo de Financiamiento Agrícola (Agricultural
Finance Group, MAG) de MIM proporcionan capital de deuda
a largo plazo para agricultores, ganaderos, agroindustrias,
instalaciones de productos forestales y propietarios de
tierras madereras en EE. UU. y en todo el mundo. En el MAG,
llevamos a cabo una revisión exhaustiva de los factores de
riesgo ESG al evaluar las oportunidades de préstamo y nos
enorgullece continuar con nuestro legado de más de un siglo
de construcción de comunidades resilientes y apoyo a la
agricultura sustentable. Consideraciones ESG clave:
• Bienestar de los animales
• Carácter y gobernanza corporativa
• Calidad y seguridad de los alimentos
• Mano de obra y derechos humanos
• Forestación sustentable
• Disponibilidad y calidad del agua
• Alimentos orgánicos

Revisiones excluyentes
de inversiones

3040 Post Oak, Houston, Texas;
Ganador del desafío regional de ESG de Dallas 2020
(3040 Dallas Regional ESG Challenge).

Durante 2020, por indicación de MetLife, MIM implementó varias revisiones
excluyentes de inversiones para la cuenta general de MetLife. La decisión de
implementar estas revisiones es el último capítulo de la historia de sustentabilidad
más amplia de MetLife. Si bien, MetLife siempre ha invertido de forma responsable
y sustentable, estas nuevas revisiones de inversiones son consistentes con nuestro
creciente enfoque en la sustentabilidad en todos los niveles de nuestra organización.
Las revisiones excluyentes de inversiones se aplican a:
• Fabricantes de armas de asalto automáticas y
semiautomáticas destinadas a la venta a clientes civiles.
• Productores directos de armas controvertidas, incluidas
las bombas de dispersión, las minas terrestres y las armas
biológicas y químicas.
• Fabricantes de tabaco, vaporizadores y cigarrillos
electrónicos.
• Empresas mineras y/o de servicios públicos que obtienen el
25 % o más de sus ingresos del carbón térmico.
• Empresas que tienen al menos el 20 % de sus reservas de
petróleo en arenas petrolíferas.

Para obtener información adicional, consulte la Política de
revisiones excluyentes de inversiones y cesiones.
Además de nuestra aplicación estándar de la Política de
Inversiones en ESG, MIM aplica pautas específicas según
lo solicitado por nuestros clientes e incorpora revisiones de
inversiones dirigidas por el cliente en nuestro proceso de
inversión. También aprovechamos la extensa experiencia de
nuestros equipos de investigación y gestión de carteras, así
como la integración de las capacidades de comprobación
del cumplimiento previo a las operaciones y el acceso a los
recursos de proveedores externos.
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Inversiones responsables1
MIM tiene una larga historia de
inversiones responsables. Definimos
las inversiones responsables como
aquellas que logran tanto un rendimiento
One MetroCenter, Tampa, Florida; ganador
financiero de mercado como la
del Southeast Regional ESG Challenge
(desafío regional de ESG del sureste).
promoción de beneficios sociales
y/o ambientales. Las inversiones
responsables de MIM se concentran
Inversiones responsables bajo gestión
en las siguientes áreas principales:
(en millones)

Inversiones ecológicas
Infraestructura
Bonos municipales2
Viviendas asequibles
Inversiones de impacto
En 2020, las nuevas
inversiones responsables
dirigidas por MIM fueron de

USD 10

600
millones
.

Inversiones ecológicas

USD 28 672

Infraestructura

USD 27 249

Bonos municipales

USD 15 221

Inversiones en
viviendas asequibles
Inversiones de impacto

USD
USD

Total:

USD 74 496

Inversiones ecológicas

USD

Infraestructura

USD

2574

Bonos municipales

USD

3945

Inversiones en
viviendas asequibles

USD

200

Inversiones de impacto

USD

12

3111
243

Inversiones anuales3
(en millones)

Total:

3883

USD 10 614

 IM puede perfeccionar o modificar periódicamente su definición de inversiones responsables y sus componentes en función de la disponibilidad de
M
datos u otros factores. En el año en curso, MIM actualizó la definición de inversiones responsables para reflejar la incorporación de determinados activos
en las categorías de inversiones ecológicas e inversiones en infraestructuras. En consecuencia, los datos de las inversiones responsables del año en curso
incluyen algunas inversiones responsables originadas o compradas en años anteriores. MIM no ha actualizado los datos de inversiones responsables de
años anteriores para reflejar la definición actualizada.
2
Los bonos municipales incluyen bonos tributarios y exentos de impuestos y, en mucho menor medida, obligaciones generales de los estados, los
municipios y las subdivisiones políticas.
3
Inversiones responsables de 2020 dirigidas por MIM.
1
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Inversiones responsables

Inversiones ecológicas1
Enfoque
MIM tiene un largo historial de inversiones en empresas
y proyectos centrados en la conservación de los recursos
naturales, la producción y el descubrimiento de fuentes de
energía alternas, la ejecución de proyectos de aire y agua
limpios, y otras prácticas empresariales conscientes del
medio ambiente.

Además, MIM persigue sus propios objetivos de rendimiento,
y publica anualmente el progreso a través de resúmenes
de inversionistas específicos y trimestrales, específico para
las participaciones de acciones de bienes raíces. Nuestros
objetivos para 2025:
• Registrar y comparar el uso de los servicios públicos con el
administrador de carteras ENERGY STAR de la Agencia de
Protección Ambiental de EE. UU. (Environmental Protection
Agency, EPA) en el 100 % de nuestros bienes raíces de
propiedad y de inversión.

Ampliación de ENERGY STAR

• Obtener la certificación LEED y ENERGY STAR para todos
los edificios que cumplan los requisitos.

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 LEED, ENERGY STAR
y BREEAM2, la calidad ambiental en interiores, la salud
y seguridad de los ocupantes, los materiales tóxicos,
las evaluaciones ambientales y el cumplimiento de las
regulaciones de accesibilidad. En 2020, MIM impartió una
capacitación sobre la administración de la cartera de ENERGY
STAR a más de 150 administradores inmobiliarios para
ayudarles a evaluar sus edificios. A finales de 2020, MetLife
y MIM habían obtenido la certificación ENERGY STAR para
46 edificios. Ponemos en práctica nuestros objetivos con la
intención de aumentar la eficiencia y la sustentabilidad de la
cartera inmobiliaria de MetLife, para mejorar el rendimiento
operativo y financiero, e integrar estas iniciativas ESG en
nuestras decisiones de inversión.

• Reducir el consumo de energía y las emisiones de gases de
efecto invernadero en un 20 %, reducir el consumo de agua
en un 10 % y mejorar el desvío de residuos en un 10 % de
aquí a 2025, alineado con nuestro compromiso con el Better
Buildings Challenge.
• Implicar a los arrendatarios en las iniciativas de
administración de energía, agua y residuos para impulsar las
reducciones.
• Proporcionar informes trimestrales sobre las iniciativas de
energía y sustentabilidad de Bienes Raíces de MetLife.
• Realizar evaluaciones energéticas (como Búsquedas del
tesoro ENERGY STAR) e implementar estrategias rentables
para mejorar la eficiencia energética y del agua.

Energía renovable: Islandia
En 2020, MIM apoyó a Landsvirkjun en dos operaciones de
colocación privada de deuda. Landsvirkjun, la Compañía
Eléctrica Nacional de Islandia, es propiedad del Estado
Islandés y produce electricidad a partir de recursos 100 %
renovables. Desde 2018, MIM ha participado en las tres
transacciones de colocación privada de Landsvirkjun. Las
inversiones en generadores hidroeléctricos, y Landsvirkjun
en particular, son representativas del enfoque de MIM en
la inversión en energías renovables como parte de nuestra
estrategia de inversión ESG más amplia.

 la actualidad, MIM define las inversiones ecológicas como: 1) inversiones de acciones de bienes raíces con certificación LEED, ENERGY STAR, BREEAM
En
y/o Fitwel; 2) préstamos hipotecarios comerciales garantizados por bienes raíces con certificación LEED y/o ENERGY STAR; 3) proyectos de energías
renovables, incluidas la eólica y la solar; 4) contratos de desempeño con ahorro energético (Energy Savings Performance Contracts, ESPC); 5) bonos
ecológicos corporativos públicos y privados; y 6) préstamos residenciales y comerciales PACE (Property Assessed Clean Energy).
2
BREEAM, o Método de Evaluación Ambiental del Building Research Establishment, es un método de evaluación de la sustentabilidad para proyectos de
planeación, infraestructura y edificios.
1
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Nuestros objetivos para 20301

Todas las inversiones de bienes raíces
gestionadas y controladas por MIM se
impulsarán con el

100 %

electricidad renovable para 2030.
Generaremos

USD 20

000 millones

de nuevas inversiones ecológicas gestionadas
por MIM para 2030.

Utilizamos un consultor ESG y un proveedor de datos de
terceros para supervisar de cerca el rendimiento de las
propiedades y recomendar estrategias de mejora a través de una
serie de paneles. Estos paneles y las perspectivas siempre están
disponibles para los administradores de activos y se revisan y
analizan regularmente en las reuniones quincenales del Grupo
de Trabajo ESG de Inversiones en Bienes Raíces de MIM, que
está formado por arquitectos regionales, administradores de
activos, el Jefe de ESG de Financiamiento Agrícola y Bienes
Raíces de MIM, y representantes del equipo de Sustentabilidad
 onsulte información adicional sobre nuestros objetivos para 2030 en
C
la página 53.
2
Se denomina neutralidad de carbono a la eliminación o compensación
de las emisiones de gases del efecto invernadero (GEI) en todas las
operaciones de la empresa. Para MetLife, la neutralidad de carbono se
aplica a las emisiones de GEI 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) y los viajes de negocios de los colaboradores de la empresa
(emisiones de Alcance 3). Las emisiones de refrigerantes de Alcance 1 de
los sistemas de climatización no se incluyen en nuestro compromiso.
1
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El campus de San Gabriel Valley, en Los Ángeles, California, cuenta
con la certificación LEED Oro con ENERGY STAR y es una propiedad
gestionada por MIM.

Global de MetLife. Los problemas de rendimiento se analizan y,
si es necesario, se plantean al administrador de activos para su
investigación o acción. El equipo de ESG también proporciona
orientación a los administradores de activos antes de la
temporada presupuestaria, recomendando posibles medidas
de bajo o nulo costo y proyectos de capital para mejorar el
rendimiento en el siguiente año presupuestario. En 2020, MIM
informó de una reducción del 2 % en el consumo de energía para
las acciones de bienes raíces de MIM, con lo que alcanzamos
nuestro objetivo anual de Better Buildings Challenge, un
programa del Departamento de Energía, y avanzamos hacia
nuestro objetivo de reducción del 20 % para 2025.

Alcanzando la neutralidad de carbono
con MetZero™
En función de nuestro compromiso con la neutralidad de
carbono2 operativa en MetLife desde 2016, MIM creó el
programa MetZero™ para lograr la neutralidad de carbono en
nuestras propiedades inmobiliarias de inversión. Varios productos
del fondo de inversión MIM colaboraron en 2020 para lanzar
el Programa MetZero™ para tratar de lograr la neutralidad en
carbono. MIM desarrolló el programa basándose en nuestra
evaluación comparativa en el administrador de carteras
ENERGY STAR y se organizó en torno a nuestro enfoque
patentado Carbon Cascade™, en el que las emisiones se reducen
sistemáticamente a través de una serie de tramos de inversión. En
primer lugar, las emisiones se reducen en la medida de lo posible
mediante la administración de la energía y la implementación
de energías renovables en el lugar y un mayor uso de las
herramientas de colaboración para reducir los viajes de trabajo
de los colaboradores. Las emisiones restantes se compensan
mediante la compra de energía renovable, compensaciones de
carbono y certificados de energía renovable.

Inversiones responsables

414 Light Street de Baltimore: Bienestar
ambiental y de los arrendatarios
MIM emitió un préstamo hipotecario comercial de
USD 119 millones en 414 Light Street, un edificio multifamiliar
LEED Plata de reciente construcción situado en el paseo
marítimo de Inner Harbor, Baltimore. La ubicación de la
propiedad orientada al transporte público en el paseo marítimo
de la ciudad, ofrece a los residentes un acceso superior a varios
medios de transporte. Está a tres cuadras del tren ligero de
Camden y de la estación ferroviaria suburbana MARC, así como
del Charm City Circulator, un autobús rápido y gratuito que tiene
una parada justo al lado del lugar, junto con dos paradas de taxis
acuáticos a una cuadra del lugar que proporcionan transporte
a lo largo de Inner Harbor. Este acceso único al transporte hace
que la propiedad sea una opción atractiva para los residentes
que viajan a Washington, D.C., y a los principales centros
laborales en Fort Meade/Agencia Nacional de Seguridad y el
condado de Howard. La ubicación de la propiedad, que cuenta
con una puntuación a pie de 97 de Walk Score, también ofrece a
los residentes acceso a pie a numerosos comercios, restaurantes
y opciones de entretenimiento, y fácil acceso a los empleados en
el Distrito Financiero.
La propiedad ofrece a sus arrendatarios una gran cantidad de
comodidades ambientales, como termostatos inteligentes, un
tejado verde, estaciones de carga para vehículos eléctricos y
estacionamiento exclusivo para vehículos de bajo consumo de
combustible. El bienestar de los arrendatarios también ocupa
un lugar destacado, con un equipo de conserjería dedicado a
los servicios y programas de bienestar de los residentes 24/7,
un gimnasio, un estudio de yoga y movimiento y un jardín
comunitario con hierbas y verduras.

Estación hidroeléctrica de Luisiana, Sidney A. Murray Jr.

Estación hidroeléctrica de Luisiana,
Sidney A. Murray Jr.
En 2020, MIM facilitó una inversión de USD 130 millones en
la central hidroeléctrica Sidney A. Murray Jr. de Brookfield
Renewable Partners en Luisiana. La central hidroeléctrica
de 192 megavatios está situada en la ribera del río Misisipi
en Concordia Parish, Luisiana. Se construyó en 1990 y se
considera uno de los principales activos sustentables de
Luisiana, ya que genera electricidad renovable mediante
energía hidroeléctrica en una región con una intensidad
de carbono relativamente alta. También forma parte del
Complejo de Control del Río Viejo (Old River Control
Complex), un conjunto de cuatro estructuras que funcionan
para controlar mejor las inundaciones en la región.
La inversión de USD 130 millones, que forma parte de
un financiamiento de colocación privada más amplia de
USD 560 millones ejecutada por Brookfield, fue facilitada por
el equipo de Infraestructura de MIM y financiada por MetLife
y seis clientes no afiliados de MIM. Los ingresos respaldan la
propiedad de las instalaciones por parte de Brookfield como
líder mundial de energía renovable con sólidos principios y
prácticas ESG.

Socio del año de
ENERGY STAR
414 Light Street, un edificio multifamiliar LEED Plata
situado en el paseo marítimo de Inner Harbor, Baltimore.

En MetLife recibimos el premio estadounidense
de EPA al Socio del Año de ENERGY STAR por
tercer año consecutivo en 2021, lo que nos
otorgó la distinción de “Excelencia Sostenida”.
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Viviendas asequibles
Las inversiones en viviendas asequibles incluyen inversiones
en créditos fiscales para viviendas de bajos ingresos en EE. UU.
y en viviendas sociales en el Reino Unido. Las inversiones en
créditos fiscales para viviendas de bajos ingresos de EE. UU.
incluyen inversiones de capital en créditos fiscales federales,
que financian viviendas de alquiler asequibles, e inversiones
en créditos fiscales estatales que se realizan con requisitos
similares. Las unidades asequibles de un proyecto no pueden
cobrar más del 30 % de los ingresos de un hogar, y los ingresos
promedios de todos los hogares en las unidades asistidas son
del 60 % de los ingresos promedios del área o inferiores. Las
inversiones en vivienda social en el Reino Unido se constituyen
como inversiones a proveedores de viviendas sociales en el
Reino Unido y en el extranjero en organizaciones sin fines de
lucro que proporcionan viviendas de alquiler por debajo de
los precios del mercado a personas con bajos ingresos, como
docentes, personal de enfermería, trabajadores municipales,
ancianos y enfermos.

Enfoque
Invertimos en proyectos de vivienda de alta calidad que
desarrollan la salud financiera y brindan beneficios tangibles a
las comunidades.

Viviendas asequibles: Construcción de
viviendas asequibles en el Reino Unido
MIM destinó una inversión de GBP 48 millones
(aproximadamente USD 59 millones) a Community Gateway
Association (CGA), una empresa con base en el Reino Unido,
que se especializa en proporcionar viviendas asequibles
para alquiler y de propiedad compartida a sus clientes. Para
complementar su labor social en la comunidad, CGA también
ofrece empleo y formación a los jóvenes, además de ayudar
a sus residentes con el acceso a los bancos de alimentos y el
asesoramiento sobre deudas. Al 31 de marzo de 2020, CGA
proporcionó más de 6600 hogares en su zona de operaciones
en el noroeste de Inglaterra.

Inversiones en infraestructura
Las inversiones en infraestructuras de MIM suelen ser
emisiones de deuda privada y proyectos de apoyo a
aeropuertos, puertos, transportación (carreteras, ferrocarril,
puentes), transporte, sistemas de gestión de la energía,
infraestructuras sociales (estadios y juzgados), centros de
datos, medición, telecomunicaciones y agua.

Enfoque
Invertimos en proyectos de infraestructura que crean puestos
de trabajo y beneficios económicos locales. Estos proyectos
pueden incluir la construcción o mejora de aeropuertos, puertos,
carreteras, oleoductos, líneas de transmisión y generación de
energía, entre ellos, proyectos de energía eólica y solar.
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Representación de una futura escuela en el condado de Prince George.

Alianza público-privada en apoyo de la
educación pública
MIM brindó apoyo a las Escuelas Públicas del condado de
Prince George de Maryland, el segundo sistema escolar
público más grande del estado y uno de los 20 mejores distritos
escolares públicos de Estados Unidos, en una alianza públicoprivada (public-private partnership, PPP) con USD 203,5 millones
en financiamiento de la construcción de seis nuevas escuelas
públicas. El proyecto de diseño y construcción, cuya duración
prevista es de tres años, consistirá en la demolición de cuatro
escuelas obsoletas y la construcción simultánea de seis nuevas
escuelas (cinco de enseñanza media y una para niños de hasta
8 años), que ofrecerán un entorno de aprendizaje moderno a
alrededor de 8000 estudiantes. El proyecto apoya aún más
a la comunidad con el requisito de que al menos el 30 % del
valor del contrato se asigne a empresas locales y de propiedad
de minorías y que se contrate a alrededor de 4100 personas.
Dirigida por el equipo de Capital Privado de MIM, se cree que
esta singular operación de PPP es una de las primeras de este
tipo en las que participa un sistema escolar público en EE. UU.

Bonos municipales
Un bono municipal es un título de deuda pública emitido por
un estado, municipio o condado para financiar sus gastos
de capital, incluida la construcción de carreteras, puentes o
escuelas.

Enfoque
Apoyamos la infraestructura, la educación y los servicios
comunitarios que abarcan alrededor de 400 municipios en
47 estados y en Washington, D.C.

Inversiones responsables

Apoyando a personas vulnerables
durante la pandemia con The Rockefeller
Foundation.
En 2020, MIM destinó una inversión de USD 20 millones
en bonos de The Rockefeller Foundation, una organización
sin fines de lucro fundada en 1913, cuya misión es promover
el bienestar de la humanidad en todo el mundo. La oferta
inicial de bonos de USD 700 millones de The Rockefeller
Foundation está diseñada para acelerar su capacidad de
otorgar donativos en las áreas de programas de salud pública
mundial y energía sustentable. Dentro de su iniciativa de
Salud Pública de Precisión, The Rockefeller Foundation
enfocará aún más sus actividades estructuradas hacia una
respuesta sanitaria más equitativa e inclusiva a la pandemia
de COVID-19, mediante la ampliación de sus actividades
de prueba y rastreo y la preparación de los países para el
lanzamiento de la vacuna. Dentro de su Iniciativa de Energía y
Clima, The Rockefeller Foundation tiene previsto acelerar su
iniciativa para suministrar energía renovable a las poblaciones
rurales, pobres y desatendidas de África, Asia y América
Latina en apoyo de una recuperación ecológica y equitativa
de la pandemia de COVID-19.

Inversiones de impacto
Definimos inversiones de impacto como aquellas realizadas
con la intención de generar un impacto social y ambiental
positivo y cuantificable junto con un rendimiento financiero.
MetLife y MIM se han mantenido activas en el mercado
de inversiones de impacto por más de 35 años. Nuestras
inversiones de impacto se originan específicamente para
generar beneficios sociales positivos en los mercados donde
vivimos y trabajamos. Obtenga información adicional sobre
nuestras inversiones en la página 40.

Nuestros objetivos para 20301

En 2020, nos comprometimos a generar

USD

500 millones

de nuevas inversiones de impacto en
MetLife para 2030 con un

25 %

de asignación para prioridades climáticas.
1

The Rockefeller Foundation recaudó capital para acelerar los donativos
en respaldo de la salud pública global y la energía sustentable.

 onsulte información adicional sobre nuestros objetivos para 2030 en
C
la página 53.
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Mujeres en Finanzas
Apoyar a las mujeres para que entren en el mundo de las
finanzas y desarrollen sus carreras es fundamental para
ampliar nuestra cartera de talento en la industria de los
servicios financieros. En 2021, MIM inició una alianza
con Girls Who Invest (GWI) para aumentar la cantidad
de mujeres en gestión de cartera y liderazgo ejecutivo
en la industria de gestión de activos. Con esta alianza,
MIM se unió a otros importantes administradores de
activos en apoyo de la misión de GWI de ampliar el
papel de las mujeres en las finanzas, con el objetivo de
que, para 2030, el 30 % del capital invertible del mundo
sea administrado por mujeres.
A través de la alianza, MIM podrá contratar a pasantes
de verano, personas graduadas recientemente y talentos
experimentados a través de la base de datos de carreras
de GWI, participar en los compromisos de conferencias
y liderarlos, y guiar a mujeres jóvenes en el programa,
promoviendo así las iniciativas de DEI de MetLife y
dando a conocer a MIM.

Confiamos en que esta alianza
con GWI tendrá un éxito increíble.
Apoyar a las mujeres a medida
que ingresan en el mundo de las
finanzas y construyen sus carreras
profesionales nos ayudará a
incrementar nuestra cartera de
talento como industria y en MIM.
Agradecemos profundamente al
gran número de aliados de MetLife,
incluido el equipo de liderazgo de
MIM, que se han unido para
apoyar esta fantástica iniciativa
para avanzar en la estrategia de
DEI de MetLife”.
LARA DEVIEUX
Vicepresidente de Asesoría y Soluciones de
Seguros, y Presidente de la Red de Inversiones
de Mujeres para MIM
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Capítulo 5

Asegurar la confianza
para nuestros
clientes

Construir un futuro más seguro requiere que
hagamos todo lo posible para demostrar a
nuestros clientes que cada vez que nos eligen,
están eligiendo una empresa que se compromete
a construir un mundo mejor para ellos y sus seres
queridos. Eso incluye actuar con integridad y con
un compromiso que dé prioridad a las personas, al
tiempo que hacemos todo lo posible para proteger
el medio ambiente que todos compartimos,
construir la resiliencia de la comunidad y crear
herramientas y soluciones para ayudar a nuestros
clientes a mantenerse saludables de forma
íntegra. Nuestros clientes están en el centro de
todo lo que hacemos, y el impulso de su bienestar
se ve reforzado por una MetLife sustentable”.
RAMY TADROS
Presidente de Negocios de EE. UU.

Nuestro enfoque
Durante más de 150 años, nos hemos comprometido a
cumplir nuestras promesas a los clientes proporcionando
productos y servicios sencillos, personales y conectados.
En 2020, la pandemia de COVID-19 planteó grandes
desafíos, y respondimos rápidamente con soluciones
innovadoras que abordaron las necesidades relacionadas
con la COVID-19. También continuamos proporcionando
productos específicos a los que más los necesitan,
fomentando la salud financiera en todo el mundo,
innovando para nuestros clientes y proporcionando
liderazgo de pensamiento en temas que ayudan a
construir un futuro más seguro.

Una de las mayores responsabilidades que tenemos
en nombre de nuestros clientes y colaboradores es
ayudarles a proteger su salud y la de sus familias
para construir un futuro más seguro. El papel que
desempeñamos en la vida de las personas es profundo,
y aún más relevante durante la pandemia.
La pandemia puso de manifiesto que, para hacer lo
correcto para nuestros clientes, teníamos que explorar
formas innovadoras de resolver sus problemas. Encontrar
formas de pagar los reclamos más rápidamente y
ampliar las coberturas y los plazos. Llevar a nuestra
gente hasta ellos cuando no podían salir de sus casas.
Estar más capacitados digitalmente y conectados con
nuestros clientes cuando preferían evitar el contacto. La
transición a experiencias digitales sin esfuerzo ayudó a
consolidar nuestras relaciones de confianza y duraderas
con nuestros clientes.
ESTHER LEE
Vicepresidente Ejecutiva y
Directora Global de Marketing
(Retirada a partir de junio de 2021)
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Aspectos
destacados de 2020

N.° 5

Seguro de Bienes y contra
Accidentes de MetLife en el Estudio
de satisfacción de reclamaciones de
automóviles 2020 de J.D. Power.

Cerca de

10 000

ideas de colaboradores presentadas
en el Desafío de experimentación
de Next Horizon.

2020

Premio STAR en la categoría
Jubilación de Comunicación de
Crisis, PlanSmart: Administrar su
dinero en tiempos inciertos

Más de

2400

horas de tutoría directa y
compromiso de 100 colaboradores
de MetLife a través de Finance
Forward, apoyando a más de
89 empresas de más de 20 países.

Respuesta a la COVID-19 con
servicios nuevos y ampliados
En 2020, centramos nuestros esfuerzos en cómo hacer evolucionar mejor nuestros
productos y servicios existentes y desarrollar otros nuevos para hacer frente al impacto
de la COVID-19 en los clientes de todo el mundo. Estos son algunos destacados:

EE. UU.: Nuevos recursos para
atender la creciente ansiedad

USD 425

000

En nuestra encuesta de inscripción abierta 2020, observamos
un cambio significativo en las perspectivas de los colaboradores
sobre la importancia de los beneficios anuales. Principalmente,
descubrimos que más de la mitad de los encuestados estaban
cambiando su enfoque de los beneficios debido a la pandemia.

distribuidos en donativos en efectivo de
MetLife Foundation a los miembros de
SaverLife, que utilizaron los fondos para
pagar el alquiler, las facturas y ahorrar.

Dado el papel fundamental de los beneficios y el modo en
que los empleadores pueden ayudar a las personas a tomar
decisiones mejor informadas, especialmente acentuadas por la
pandemia, lanzamos dos sitios web. El primero incluía el acceso
a la orientación sobre cuestiones financieras relacionadas con
la COVID-19, incluidas las cuestiones de flujo de caja, alivio
del contribuyente del Servicio de Impuestos Internos (Internal
Revenue Service, IRS), legislación gubernamental, volatilidad
del mercado y asignación de activos. El segundo sitio web
incluía información sobre bienestar financiero con muchos
consejos y asesoramiento para las personas con dificultades en
su vida financiera, especialmente durante la pandemia.

remisiones, junto con orientación y recursos para hacer
frente a la COVID-19. MetLife Legal Plans también amplió el
acceso a su red de abogados para los clientes de pequeñas
empresas, ofreciendo servicios como la revisión de
documentos y consultas gratuitas hasta julio de 2020 a todos
los colaboradores de los empleadores que ofrecían MetLife
Legal Plans, independientemente de si el colaborador se
había inscrito previamente en el beneficio. Los propietarios
de pequeñas empresas y sus colaboradores también tuvieron
acceso a planificadores financieros acreditados sin costo
alguno para ellos durante 90 días.

Para los clientes con menos de 500 empleados, lanzamos
una línea de atención telefónica dedicada a la COVID-19
operada por LifeWorks. A través de la línea directa, los
propietarios de pequeñas empresas y sus colaboradores
tuvieron acceso gratuito a servicios como apoyo emocional
inmediato relacionado con la COVID-19, investigación y

SaverLife, una organización de tecnofinanzas sin fines de
lucro que ayuda a las familias trabajadoras de bajos ingresos
a alcanzar la prosperidad a través del ahorro, distribuyó
USD 425 000 en donativos en efectivo de MetLife Foundation
a sus miembros, que utilizaron los fondos para pagar el alquiler,
las facturas y ahorrar.
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Respuesta a la COVID-19 con servicios nuevos y ampliados

EE. UU.: Colaboradores de
MetLife con capacitación en
temas médicos responden
a la COVID-19
Todos los profesionales de la salud empleados de MetLife
tuvieron oportunidad de trabajar como voluntarios en
hospitales y otras instituciones de atención de la salud para
unirse en la lucha contra la COVID-19 con paga completa
en rotaciones de dos semanas. Al tiempo que los voluntarios
especializados en salud acudieron a hospitales, centros de
pruebas de COVID-19, bancos de sangre, instalaciones de
vivienda asistida y de atención de urgencia, los profesionales
de salud mental se asignaron a grupos de apoyo y salud
mental de la comunidad local. En total, 17 profesionales se
presentaron como voluntarios en 2020, y contribuyeron con
un total de 1360 horas en el segundo trimestre de 2020.
Este programa continuará durante todo 2021.

Asia Pacífico:
Adaptando a lo digital
Mercados como el de Bangladesh también han ampliado los
servicios digitales al aliarse con aplicaciones de pago como
bKash y Nagad para que los clientes puedan realizar pagos
móviles. Además, MetLife Nepal lanzó una aplicación de
atención al cliente y MetLife India utiliza una herramienta
de atención al cliente de inteligencia artificial. Nuestros
negocios en Japón, Corea y China también ofrecen
soluciones digitales innovadoras para los clientes.
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América Latina:
Transición a lo digital
En México, pusimos en marcha un nuevo proceso que
permitía a los clientes enviar los documentos por correo
electrónico y recibir los fondos mediante transferencia
electrónica sin salir de casa ni tener que imprimir los
documentos, siempre que fuera posible. El cambio a lo
digital incluyó la revisión de los contratos de los clientes
para incorporar la pandemia a las pólizas existentes y
buscar otras formas de proteger a nuestros clientes en
caso de enfermedad, pérdida de empleo, etc. En Chile y
México, también incorporamos a nuestras políticas nuevas
regulaciones que permitían retirar fondos para pagar los
gastos médicos y hospitalarios relacionados con la COVID-19.
Este cambio hacia los servicios digitales representa un
giro crucial en la forma en que MetLife está trabajando
para mejorar las experiencias de los clientes ahora y en el
futuro. Con el acceso digital, la presentación de reclamos se
hace más rápida y eficiente, se reduce la necesidad de que
muchas personas viajen largas distancias y se arriesguen a
contraer COVID-19 para llegar a un centro de servicio.

Clientes de Bedford Stuyvesant Restoration Corporation,
aliado de MetLife Foundation.

Productos y
servicios dirigidos
para quienes más
los necesitan
Salud financiera inclusiva
En muchos de nuestros mercados,
distribuimos seguros a través de alianzas
con bancos, minoristas, operadores de
teléfonos móviles y grupos afines, con el
objetivo de superar las barreras de acceso.
Además, establecemos alianzas con instituciones de
microfinanzas que brindan productos y servicios financieros
asequibles a las personas de bajos ingresos que viven en las
zonas rurales. El proceso simplificado de administración,
emisión y resolución de reclamos que desarrollamos para
estas alianzas ayuda a agilizar el proceso en los mercados en
desarrollo, y respalda 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 para empleados del gobierno.
Los clientes pueden elegir la protección que requieran entre
más de 20 beneficios según sus necesidades actuales. Una
característica única de Met99 es la capacidad de aportar
protección de vida y médica para el titular de la póliza y sus
dependientes económicos dentro de la misma póliza.
En Corea, MetLife además lanzó características nuevas en
su aplicación 360Health, entre ellas, la aplicación permite
a los clientes tomar una foto de su comida, y la inteligencia
artificial analiza las calorías y los nutrientes, y evalúa las
elecciones de alimentos en función del estado de salud de la
persona. La aplicación actualizada también puede estudiar
la frecuencia, duración e intensidad de los ejercicios y
recomendar el régimen más eficaz y optimizado que combine
el ejercicio cardiovascular con el entrenamiento con pesas.
En los primeros cinco meses desde la actualización, se
realizaron más de 100 000 descargas.

Miembro del programa Finance Forward de
Village Capital, aliado de MetLife Foundation.

MetLife Corea fue reconocida con los
Premios Hankyung 2020 al Consumidor
por su aplicación 360Health por ampliar
su alcance al público en general con
servicios de salud personalizados y
fáciles de usar.
En EE. UU., ingresamos al mercado de reaseguro de
longevidad del Reino Unido en 2020. Como reasegurador
internacional, ofrecemos soluciones de cobertura del
riesgo de longevidad a las aseguradoras del Reino Unido y
aprovechamos la larga trayectoria y experiencia de MetLife en
la gestión del riesgo de longevidad. Mediante las operaciones
de transferencia de riesgos de pensiones (pension risk transfer,
PRT), las aseguradoras directas del Reino Unido asumen el
riesgo de longevidad de los planes de pensiones. Al aliarse
con MetLife, las aseguradoras directas pueden cubrir este
riesgo y ofrecer precios más atractivos de PRT a los planes de
pensiones y más seguridad a los pensionados implícitos.
En EMEA, muchos de nuestros productos cubren las
necesidades de familias de ingresos bajos y moderados. Estos
productos protegen a nuestros clientes por fallecimiento,
enfermedad o discapacidad. Por ejemplo, Women’s Protect es
un producto diseñado específicamente para mujeres, que cubre
tratamientos contra el cáncer; además, ofrece descuentos en
una variedad de beneficios para la salud y el bienestar.
En Italia, apoyamos a los clientes que desean pagar
las primas de seguros en cuotas mensuales, para ello,
mantenemos nuestras tarifas bajas y sin costos adicionales.
Nuestra tarifa inicial permite que los clientes de ingresos
bajos y moderados accedan a un seguro.
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En Colombia, MetLife, en alianza con la institución financiera
local Serfinanza 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 Nepal, ayudamos económicamente a clientes que se
encuentran en situación de desventaja, 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 China, ofrecemos un paquete flexible de productos para
enfermedades graves con un diseño modular. El paquete de
productos se compone de una serie de productos básicos y
cláusulas adicionales que cubren el beneficio por enfermedad
grave y leve, el beneficio adicional por cáncer, la exención
de la prima después de una enfermedad grave, los servicios
de gestión de la salud y el beneficio por vencimiento/
fallecimiento. Los clientes pueden tomar la iniciativa de
personalizar su paquete de protección de la salud según
sus necesidades individuales. La solución también puede
actualizarse con el tiempo, lo que la hace más asequible para
los clientes más jóvenes y les permite mejorar su protección a
medida que aumentan sus ingresos.
En Corea, MetLife introdujo una nueva solución de Miniseguro
contra Accidentes que cubre todo tipo de accidentes por
un costo tan bajo como el de una taza de café (entre USD 3
y USD 5). La solución paga KRW 10 millones por muerte
accidental, mientras que se pagan KRW 100 000 cada vez
que se diagnostica al asegurado una fractura relacionada con
un accidente. La solución también incluye servicios básicos
de atención de la salud, y los clientes pueden acceder a la
aplicación móvil 360Health j91 de MetLife Korea, que ofrece
controles simples de salud, así como recomendaciones de
dieta y ejercicio impulsadas por la inteligencia artificial.
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En Japón, con el gran aumento de la esperanza de vida, junto
con los problemas de salud relacionados con la edad, lanzamos
un nuevo producto en 2020 llamado Life Invest. Diseñado para
ayudar a los japoneses a vivir con confianza en la jubilación,
Life Invest es un producto de seguro variable expresado en
yenes que ofrece funciones de protección y creación de activos
con una prima mensual razonable. Su objetivo es ayudar a las
personas mayores a prolongar su salud y su patrimonio para
vivir bien después de jubilarse. Life Invest se desarrolló sobre
la base de los últimos estudios realizados por MetLife entre
sus clientes, que revelaron que no solo los mayores querían
estar mejor preparados para las incertidumbres posteriores
a jubilarse, sino que también los jóvenes querían empezar a
invertir pronto, pero no estaban seguros de cómo hacerlo.
En Malasia, AmMetLife Takaful lanzó un nuevo plan vinculado
a la inversión llamado LegacySecure-iiLink, un plan vinculado
a la inversión de contribución regular que cumple con la
Shariah y que ofrece a los clientes flexibilidad basada en sus
necesidades financieras individuales.
En India, PNB MetLife se ha asociado con el India Post
Payments Bank para lanzar el Pradhan Mantri Jeevan Jyoti
Bima Yojana con el fin de proporcionar protección y seguridad
financiera a las personas pobres y desfavorecidas. Esta opción
de seguro de bajo costo, proporcionada a través de esta
alianza, pretende aportar estabilidad a grandes sectores de la
población no asegurada e introducirlos en el entorno financiero.

El Miniseguro contra Accidentes de MetLife
en Corea cubre el fallecimiento y las fracturas
ocasionadas por accidentes durante un año,
con una sola prima aproximada de entre

USD 3

y USD 5
por mes
.

Productos y servicios dirigidos para quienes más los necesitan

PNB MetLife también formó una alianza con Religare Health
Insurance para lanzar una solución combinada de seguro de
salud y de vida llamada Mera Mediclaim Plan. El plan integral,
que incluye cobertura para la COVID-19, ofrece a los clientes un
seguro de vida accesible y una cobertura de atención de la salud
de calidad, con beneficios como la hospitalización sin efectivo.
Este plan único también proporciona una solución rentable
para los clientes, ya que ofrece un descuento del 7,5 % para la
solución combinada.
PNB MetLife también ha introducido Claim Assure en toda su
gama de productos para reducir considerablemente el tiempo
y la documentación requerida para que nuestros asegurados
puedan presentar un reclamo para ayudarles en el momento
en que lo necesiten.
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
contribuir a sus pensiones y crecer en el trabajo.

Creando acceso y
oportunidades para mujeres

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 en el momento del diagnóstico y un
beneficio de rehabilitación de cirugía estética.
Women’s Protect es un producto diseñado específicamente
para mujeres del Golfo y cubre tratamientos contra cáncer
de la mujer. 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 protegen
a muchos de nuestros clientes en caso de fallecimiento,
enfermedad o discapacidad, en Chipre, Grecia, nuestros
mercados del Golfo, Líbano, República Checa, Eslovaquia
y Ucrania.
Life for Lucy es un producto para casos de enfermedades
graves exclusivo para mujeres, que se ofrece en Ucrania.

Estamos comprometidos a comprender y satisfacer
las necesidades de las clientes, 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 de útero,
los dos tipos de cáncer más frecuentes que afectan a las
mujeres de Nepal.
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Fomentando la salud
financiera en todo el mundo
MetLife Foundation apoya a millones
de personas en su camino hacia la salud
financiera, y de esta manera, empodera
a las personas de ingresos bajos y
moderados para que construyan una vida
mejor para ellos y sus familias y para que
visualicen un futuro más seguro.

Iniciativas globales para
mejorar la salud financiera
Inclusive Fintech 50: Fomentando la
innovación para mejorar la inclusión
financiera
La tecnología financiera (fintech) desempeña un rol cada
vez más importante en la prestación de servicios financieros
esenciales a las poblaciones vulnerables y desatendidas, sin
embargo, muchas empresas de fintech en fase inicial luchan
por asegurar la inversión suficiente para impulsar el crecimiento
y ampliar su alcance. La competencia de Inclusive Fintech
50, cofundada por MetLife Foundation en 2019, destaca
tecnologías financieras inclusivas más prometedoras y el
papel que desempeñan en el servicio a aproximadamente
3000 millones de clientes financieramente desatendidos
en todo el mundo. La competencia de 2020 atrajo a más
de 400 postulantes, que operan en 111 países y llegan a
116 millones de clientes. A través de un proceso competitivo
dirigido por un panel de jueces independientes —que incluye
representantes del equipo de Innovación de MetLife— se
seleccionaron 50 empresas de fintech en fase inicial por sus
esfuerzos para impulsar la inclusión financiera y la resiliencia.
En un año caracterizado por los cierres y el distanciamiento
social, muchos de los ganadores de Inclusive Fintech 50
demostraron el valor de un modelo de negocio que da
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Miembro del programa Finance Forward de Village
Capital, aliado de MetLife Foundation.

Competencia 2020

Atrajo a más de

400
111
116 millones
postulantes, que operan en

países y llegan a

de clientes.

prioridad a lo digital al adaptarse rápidamente para apoyar
a los clientes. Por ejemplo, Kaleidofin, un neobanco de la
India, consiguió que sus clientes participaran a través de
canales digitales y descubrió que el 70 % seguía ahorrando
digitalmente a pesar del cierre. Aflore, en Colombia,
aprovechó e incentivó a su red de asesoras para que se
comunicaran con los clientes y se aseguraran de que sus
necesidades fueran atendidas, lo que ayudó a Aflore a cerrar
su financiamiento Serie B en medio de la pandemia.
Al dar a conocer estas prometedoras empresas en fase
inicial, Inclusive Fintech 50 ayuda a impulsar la inversión en
empresas que prestan servicios financieros cruciales para
ayudar a las personas a sortear la incertidumbre económica y
crear resiliencia para el futuro.

Fomentando la salud financiera en todo el mundo

Finance Forward

Apoyó a más de

89
más de 20
2400

emprendimientos hasta la fecha de

países con más de

horas de mentoría directa y
participación de los integrantes
del equipo de MetLife.
Finance Forward: Apoyando a empresas
emergentes enfocadas en la salud
financiera

Common Cents Lab: Mejorando la salud
financiera para personas sin servicios
bancarios
MetLife Foundation es el socio fundador de Common Cents
Lab (CCL) y apoya su labor desde 2017. CCL es un laboratorio
de investigación sobre la toma de decisiones financieras en
Duke University que crea y prueba intervenciones para ayudar
a los hogares de ingresos bajos y moderados a mejorar su salud
financiera. El equipo de investigadores y expertos de CCL
aprovecha la investigación obtenida de la economía conductual
para diseñar intervenciones de productos que ayuden a
impulsar cinco comportamientos financieros positivos:
• Aumento de ahorros a corto plazo
• Aumento de ahorros a largo plazo
• Disminución de deudas
• Disminución de gastos
• Aumento de ingresos
En 2020, CCL trabajó en 65 proyectos para mejorar el
bienestar financiero a través de 48 organizaciones diferentes
en Estados Unidos, Turquía, México y China, lo que amplió
su alcance a más de 1,5 millones de personas. Si estas
intervenciones se extendieran a gran escala, tendrían un
alcance estimado de más de 6 millones de personas.

En 2019, MetLife Foundation y Village Capital lanzaron Finance
Forward, una coalición global para apoyar a los emprendedores
en fase inicial que crean soluciones tecnológicas en torno a la
salud financiera en Estados Unidos, América Latina, Europa,
Oriente Medio e India. Hasta la fecha, Finance Forward ha
apoyado a más de 89 emprendimientos en más de 20 países
con más de 2400 horas de tutoría directa y participación de
100 integrantes del equipo de MetLife y, en el proceso, ha
entregado más de USD 600 000 en donativos.

Trabajó con

En 2020, los programas de Finance Forward se llevaron a
cabo de manera virtual en América Latina, Estados Unidos,
Europa, Oriente Medio y la India. Los emprendedores que
participaron en estos programas en todo el mundo ofrecen
soluciones innovadoras para mejorar la salud financiera de las
personas y las empresas en sus respectivas regiones.

proyectos.

Por ejemplo:
• Markit, en el Líbano, ayuda a los pequeños y medianos
supermercados a ofrecer sus servicios de inventario y entrega
a los clientes a través de una plataforma en línea.
• U-Zave, en Chile, ayuda a los latinoamericanos a ahorrar un
porcentaje de cada compra que realizan.
• Finclude Ai, en Irlanda, crea una puntuación de solvencia
y asequibilidad paneuropea que puede ayudar a los
inmigrantes que trabajan en la Unión Europea.
• Finerio, en México, ayuda a las empresas de fintech, los
bancos y las instituciones financieras a actualizar sus servicios
y procesar los datos de los clientes para obtener información
útil sobre el bienestar financiero.

Common Cents Lab: progreso de 2020 a la fecha

100
144

organizaciones diferentes en

Completó

123
1,5 millones
experimentos con una llegada a

de personas
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Taller de Sésamo: Inicio temprano
en la salud financiera
En colaboración con MetLife Foundation, el Taller de Sésamo
lanzó la segunda fase de su programa Soñar, Ahorrar, Hacer
(Dream, Save, Do — DSD) en tres países: Brasil, Japón y
México. Esta fase hizo hincapié en la planificación —una
habilidad vital para construir la salud financiera— e incluyó un
enfoque explícito en los adultos. Debido a la pandemia, el Taller
de Sésamo modificó los planes en cada mercado en función
de las restricciones y oportunidades locales, asegurando
que los docentes, los padres y los niños pudieran seguir
interactuando con el contenido. Muchas de las restricciones a
la escolarización y a las reuniones presenciales siguen vigentes,
y todos los equipos han adaptado con éxito sus programas para
que los docentes y facilitadores puedan seguir aplicándolos en
su “nueva normalidad”.
En Brasil, el Taller de Sésamo trabajó con las familias y los niños
con el contenido de DSD de múltiples maneras, entre ellas:
• Invitaron a las familias a usar WhatsApp.
• Enviaron paquetes semanales de contenido a las familias.
• Organizaron series especiales de podcasts para promover
los objetivos educativos del programa.
• Colaboraron con cinco departamentos educativos para
evaluar y planificar capacitaciones virtuales.
El aliado de MetLife Foundation, el Taller de
Sésamo, realiza el taller en Kumamoto, Japón.
Fotografiado antes de la pandemia.
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MetLife y MetLife Foundation creen
que el aprendizaje de la gestión
financiera puede empezar desde
una edad temprana, y con la familia.
La alianza con el Taller de Sésamo
de Japón en Soñar, Ahorrar, Hacer
(Dream, Save, Do — DSD) nos
ha dado la oportunidad de crear
contenidos con los personajes que los
niños adoran y en los que los padres
confían, que ayudarán a las familias a
construir una base para alcanzar sus
metas en la vida”.
PAUL MILES
Vicepresidente Ejecutivo y Director de Asuntos
Corporativos, MetLife Japón

Fomentando la salud financiera en todo el mundo

En Japón, el equipo del Taller de Sésamo trabajó en torno a:
• Lanzamiento de un programa de certificación de educadores
de Plaza Sésamo.
• Colaboración con las Asociaciones de padres y maestros
para ayudar a los padres a dar vida a los planes de estudio
con entretenidas animaciones al estilo de un libro de cuentos
que destacan los mensajes clave.
Los resultados obtenidos en Japón revelaron que los padres
disfrutaron de la naturaleza interactiva del programa entre los
niños y padres, y que creó oportunidades para que hablaran
con sus hijos abiertamente.
Por último, en México, la segunda fase de DSD avanzó
digitalmente en cinco ciudades: Ciudad de México, Jalisco,
Nuevo León, Veracruz y Zacatecas, en respuesta a las pautas
de distanciamiento social y con la determinación de seguir
promoviendo la salud financiera en el país.
Entre las actividades se incluyeron:
• Campañas en redes sociales, como “Grover lo explica todo”
(Grover Explains it All), con uno de los monstruos azules
favoritos de Plaza Sésamo que ayuda a los espectadores a
identificar soluciones y herramientas fáciles de adoptar y
aplicables en la actual y cambiante coyuntura económica; y
• El uso de WhatsApp para apoyar la entrega de programas a
educadores y familias, que permite a las madres ocupadas
e incluso a los niños en edad preescolar comunicarse
virtualmente con sus compañeros y educadores.
El equipo de MetLife apoyó estos esfuerzos mediante
la distribución entre los colaboradores de materiales e
información sobre cómo construir la salud financiera durante
la pandemia. El Taller de Sésamo ayudó a crear un video
corto para poner en contexto el programa DSD junto con
actividades para la familia a fin de ampliar el concepto de
un “Día de los Sueños” (Dream Day), que normalmente se
hace a nivel escolar, pero que evolucionó para atender a
una comunidad más amplia en línea, llegando a más niños
y familias de forma virtual.

Taller de Sésamo: alcance en números

Brasil

40 424

compromisos comunitarios de alto nivel.
Japón

15 949

compromisos comunitarios de alto nivel.
México

18 680

compromisos comunitarios de alto nivel.
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Trickle Up: progreso en 2020
Bangladesh
• 600 familias en extrema pobreza comenzaron a
desarrollar actividades generadoras de ingresos, como
la cría de ganado, los pequeños cultivos y los negocios
no agrícolas.
México
• Entre marzo y agosto de 2020, Trickle Up y sus aliados
completaron la selección total de 3000 participantes
pertenecientes a 6 poblaciones indígenas.
• El 100 % de los 1000 beneficiarios de donativos
de capital inicial en 2019 iniciaron actividades
generadoras de ingresos antes de la pandemia.
• El 72 % de los participantes había establecido un
huerto en su casa.
Vietnam
• 1000 participantes siguieron desarrollando sus
actividades de subsistencia con el apoyo de
43 entrenadores locales que realizaron visitas
periódicas a domicilio y brindaron apoyo por teléfono
durante los cierres de 2020.
• Se llevaron a cabo 56 sesiones de actualización
para 1008 personas en 7 comunidades de Quang Tri,
utilizando materiales de capacitación desarrollados
por el proyecto.
• Se publicaron dos videos de capacitación en YouTube
para facilitar el acceso.
• Los materiales de capacitación también se tradujeron
al inglés para compartirlos con un mayor número de
partes interesadas.
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Trickle Up: Empoderando a los
más vulnerables financieramente
Con el apoyo de MetLife Foundation, Trickle Up ofrece un
innovador programa de empoderamiento social y económico
para mujeres denominado Enfoque de Graduación. Este
enfoque, de eficacia probada, permite a las participantes
recibir un capital inicial para poner en marcha un negocio,
aprender habilidades financieras y de gestión empresarial,
y reunirse en grupos para ahorrar, acceder a créditos y
vincularse a bancos y programas financieros gubernamentales.
Las mujeres no solo aumentan sus activos, sino que también
adquieren habilidades y confianza para lograr una mayor
autosuficiencia económica, así como el liderazgo en sus
comunidades. En promedio, por cada mujer a la que Trickle Up
capacita, se benefician cinco personas. Y cuando las mujeres
tienen éxito, también lo tienen sus hijos y sus familias.

Desde 2013, gracias a nuestro apoyo,
Trickle Up ha llegado a más de

125 000

personas de bajos ingresos de México,
Bangladesh, India y Vietnam.
El simposio de aprendizaje virtual del programa cerró el año
2020 cuando los aliados de Trickle Up de Bangladesh, México
y Vietnam se reunieron con MetLife Foundation durante tres
días para compartir aprendizajes y celebrar los desafíos y los
éxitos a los que se enfrentan las familias de Trickle Up.
El aliado de MetLife Foundation, Trickle Up,
durante un taller en México, antes de la pandemia.
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Asia
Inclusion Plus: Inversiones en empresas
sociales de fintech
MetLife Korea Foundation ha organizado un Inclusion
Plus Solution Lab desde 2018, centrado en ayudar a las
empresas sociales de fintech a evaluar su valor social y su
impacto a través de tutorías, en colaboración con Korea
Social Investment. Cada año, organizamos un día “Deal
Share Live Day” con unos 30 inversionistas de impacto que
se unen a 10 empresas sociales para un día de debates y
la oportunidad de competir por una inversión de impacto
de KRW 150 millones y un donativo de USD 30 000. Los
10 equipos completaron 12 semanas de aceleración en 2020,
que incluyeron mentoría virtual y participación en el día
“Deal Share Live Day”. En su segundo año, el Inclusion Plus
Solution Lab arrancó con 10 empresas sociales, entre ellas
las que ofrecen servicios de transacciones financieras para
trabajadores migrantes, servicios de sucursales virtuales para
poblaciones financieramente vulnerables y una aplicación de
ahorro para millennials.

Evento Inclusion Plus Solution Lab para establecer
contactos en línea.

Iniciativa Bharat Inclusion
MetLife Foundation se unió a un consorcio de importantes
organizaciones mundiales y locales para apoyar un programa
llamado Bharat Inclusion. El programa proporciona a los
emprendedores sociales rigurosamente seleccionados
formación de alta calidad, servicios de asesoramiento, apoyo
financiero, tutoría y acceso al mercado para hacer crecer
su negocio y mejorar la salud financiera de las personas de
ingresos bajos y moderados en la India.
El programa es ejecutado por el Indian Institute of Management
de Ahmedabad, una escuela de negocios de renombre mundial,
y MicroSave, una empresa beneficiaria de MetLife Foundation
y líder de la industria, y cuenta con el apoyo de importantes
fundaciones, como JPMorgan Chase Foundation, Gates,
Michael & Susan Dell, y Omidyar Network. Los emprendedores
se agrupan en tres partes: Desarrollo (etapa de ideas), Validación
(prueba de los conceptos) y Crecimiento (listo para escalar).
Hasta la fecha, el programa ha apoyado a 27 empresas
emergentes en tres grupos. En total, estas empresas
han prestado servicio a más de 3 millones de personas
con ingresos bajos o moderados y han obtenido más de
USD 14,5 millones en financiamiento desde su participación
en el Inclusion Plus Solution Lab.
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Una alianza del sector privado para
promover la inclusión financiera
en México

Nuevo grupo de trabajo:
Alcanzando los ODS de la ONU
en México

MetLife México fue invitada por el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo, a cofundar una
nueva Alianza, denominada Alianza del Sector Privado
para Promover la Inclusión Financiera, para ampliar
aún más la inclusión financiera, dado el rico legado
de MetLife México y Fundación MetLife en el país. La
Alianza se ha centrado en el desarrollo de modelos
de negocio colaborativos que no solo ayuden a las
empresas a obtener buenos resultados financieros, sino
que también amplíen la inclusión y la salud financiera de
los segmentos de clientes desatendidos. Esto representa
la primera alianza privada de alto nivel coordinada por
una organización de las Naciones Unidas para fomentar
la inclusión financiera en México.

El gobierno, las empresas y las ONG están trabajando
juntos en México para cumplir con la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible de la ONU y los ODS.
La industria empresarial mexicana, junto con el Pacto
Mundial de la ONU, han acordado una agenda común
para coordinar todos los esfuerzos empresariales
para abordar los desafíos del desarrollo sostenible
y avanzar en los objetivos y metas de cada uno de
los 17 ODS. Como parte de esto, MetLife México fue
invitada por el Consejo Coordinador Empresarial y
la oficina del Pacto Mundial de la ONU a liderar el
grupo de trabajo de Salud y Bienestar (ODS n.º 3 de la
ONU). Este grupo de trabajo se dedicará a promover
la sustentabilidad a través de sus productos y
servicios, así como soluciones de salud y bienestar
para los colaboradores, los clientes, los proveedores
y las comunidades en las que operan las empresas.

MetLife proporciona comidas al personal médico
en el Hospital General de México.
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América Latina
Laboratoria y MetLife Foundation ayudan a
las jóvenes a planificar su futuro

Desde su lanzamiento a principios de 2020, más
de 70 000 usuarios visitaron la plataforma de
Destácame para mejorar su salud financiera:

Laboratoria, aliado de MetLife Foundation, cambió su
trabajo en Chile para que sea completamente virtual. Al
mismo tiempo que capacita a mujeres jóvenes para que
adquieran habilidades tecnológicas, Laboratoria desarrolló un
programa de diseño conductual para dotar a estas mujeres
recién empleadas de mejores herramientas para gestionar
el aumento de sus ingresos. El coaching, el asesoramiento y
la comunicación entre pares se centran en la gestión de los
gastos cotidianos, el ahorro para emergencias y la jubilación,
y la gestión y comprensión de las deudas.

Aproximadamente

Acción: Habilitando soluciones de
financiamiento masivo para ayudar a
pequeñas y medianas empresas

accedieron a la herramienta de presupuesto.

En 2018, MetLife Foundation inició una alianza de tres
años, que incluye USD 3 millones en financiamiento, con la
organización global sin fines de lucro Acción en América
Latina para empoderar a los consumidores desatendidos y
permitir a los proveedores de servicios financieros prestar
un mejor servicio a los latinoamericanos de bajos ingresos.
Con el apoyo de MetLife Foundation, Acción se asoció con la
empresa de fintech local RedCapital en 2020 para adaptar su
plataforma de financiamiento masiva de facturas para llegar a
las pequeñas empresas. RedCapital es la primera plataforma
de financiamiento masiva centrada exclusivamente en las
pequeñas y medianas empresas de Chile, que les permite
mantener sus negocios y sus equipos durante la pandemia,
algo fundamental en un país donde casi el 30 % de la
población trabaja en el sector informal.
A través de esta alianza, Acción también trabajó con
Destácame, una empresa de fintech y una plataforma gratuita
de gestión financiera en línea, en 2020 para ayudar a las
personas de bajos ingresos a encontrar un mejor camino
hacia la salud financiera a través de su plataforma de gestión
financiera personal. En vista de lo indefensos que se sentían
los usuarios debido a las restricciones durante la pandemia de
COVID-19, Destácame rediseñó completamente la experiencia
para mejorar la elaboración de presupuestos y ahorro,
añadiendo diagnósticos sencillos, recorridos personalizados
para los usuarios, y consejos, herramientas y recomendaciones
de productos comprensibles que se ajustaban a la realidad del
usuario. Ahora la plataforma hace recomendaciones basadas
en la solución personalizada del usuario. Por ejemplo, si un
usuario no está seguro de cubrir sus gastos mensuales, la
plataforma le indicará que complete primero un presupuesto
para conocer mejor su flujo de efectivo.

35 000

personas completaron la herramienta de
diagnóstico.

60 000
10 000

accedieron a la herramienta de reducción
de gastos.
Acción también trabaja en México con dos cooperativas —Caja
Cerano y Caja Bienestar— para promover la salud financiera.
Con Caja Cerano, Acción está desarrollando AlianzApp, un
producto dirigido a las necesidades de los jóvenes, que les
permite tener su primera experiencia con una institución
financiera. Les permite comenzar su viaje financiero ahorrando
dinero cada semana en torno a una meta específica. Comienzan
con el ahorro o toman un préstamo con la intención de construir
un historial crediticio junto con el cumplimiento de un objetivo.
Con Caja Bienestar, Acción está desarrollando un producto
para proporcionar a los microemprendedores acceso a capital
para inventarios mediante el uso de una línea de crédito
revolvente, entregada a través de alianzas con proveedores
locales, como vendedores de productos alimenticios al
por mayor y fabricantes de materiales de construcción. La
información y las recomendaciones de estos proveedores se
utilizarán para preaprobar a un grupo de microemprendedores
que podrán acceder al crédito para reponer su inventario. Las
solicitudes de crédito se presentarán y aprobarán mediante
una nueva aplicación digital que incluye un simulador y otras
intervenciones como mensajes y notificaciones para crear
capacidades financieras entre los usuarios de la plataforma.
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Innovando para servir
a nuestros clientes
En MetLife, la innovación requiere una
búsqueda constante de nuevas ideas
e invenciones. Las necesidades de
nuestros clientes son multidimensionales
y evolucionan continuamente, por lo
que la innovación es una herramienta
fundamental para mejorar constantemente
nuestros productos y servicios.
Se lanzó la primera base de datos de experimentación en
línea de MetLife, para promover la colaboración y facilitar el
aprendizaje experimental compartido en todo el mundo.
También organizamos nuestro primer desafío de innovación
en toda la empresa en 2020, alineado con el despliegue
de nuestra estrategia Next Horizon. El Desafío de
experimentación Next Horizon permitió a los colaboradores
presentar ideas para mejorar la orientación al cliente y la
eficiencia operativa.

Soluciones de colaboración
masiva
Desafío de los colaboradores para mejorar
la experiencia del cliente
EMEA llevó a cabo un programa de innovación y
experimentación de gran colaboración centrado en la
diversificación y la persistencia en 2020. El objetivo era
ayudar a MetLife a desarrollar soluciones orientadas al cliente
y procesos más eficientes que beneficien a nuestros clientes.
Esto incluye:
• El reto de la diversificación. Más de 140 colegas se
inscribieron en el Reto de la diversificación y trabajaron en
47 equipos en 6 mercados de EMEA: Turquía, Polonia, Italia,
Francia, España y Portugal. El reto, que se desarrolló de
abril a julio de 2020, pretendía generar ideas para nuevas
rutas de comercialización directa al consumidor. Gracias a
la colaboración interfuncional, se seleccionó un conjunto
final de ideas para su posterior experimentación, que incluía
una aplicación móvil, nuevos productos y alianzas, seguros
flexibles, distribución a nuevas comunidades y ventas por
video. Ahora estamos haciendo la prueba piloto de las ideas
seleccionadas.
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Ayudando a los clientes: Ideas de
Next Horizon en acción
• Traslados de clientes en EE. UU. Mejorar la experiencia
del cliente mediante el uso de transferencias de
llamadas en vivo o cuando el cliente necesite
supervisión. Esto significa presentar primero al cliente y
explicarle la situación, en preparación para el siguiente
agente o parte con la información relevante para una
transición fluida entre los departamentos de servicio.
•G
 estión automatizada de las solicitudes de los clientes
en Eslovaquia. Los departamentos de Servicios a
Titulares de Pólizas de Eslovaquia y la República Checa
experimentaban frecuentes retrasos en diversos
tipos de solicitudes de clientes debido a la falta de
capacidad. Las solicitudes por correo electrónico se
acumulaban, pero no podían gestionarse eficazmente
cuando aumentaba el número de consultas. Un
colaborador del centro de llamadas de la República
Checa sugirió utilizar BizFlow, una plataforma de
automatización de procesos empresariales, para
estandarizar y agilizar las operaciones. Se desarrolló
una solución y, tras probarla con éxito, BizFlow se
implementó en Eslovaquia y está previsto que también
se despliegue en la República Checa.
•M
 etLive Japón. En la búsqueda de una aplicación web
que fuera sencilla, fácil de usar y móvil tanto para los
clientes como para los agentes, el equipo optó por
integrar varias herramientas existentes en forma de
aplicación web. MetLive se creó para ofrecer una
experiencia digital homogénea con un concepto de un
solo toque que sirviera de apoyo tanto a los agentes
como a los clientes.

Reto de experimentación de Next Horizon
Casi 10 000 ideas presentadas por colaboradores.
El 77 % de los colaboradores visitaron el sitio
de retos.
Se recolectaron más de 650 000 votos.
Para septiembre de 2020, se habían puesto en
marcha más de 1000 experimentos para hacer
avanzar las ideas.
Se realizaron más de 26 000 comentarios.

Innovando para servir a nuestros clientes

Alianzas con empresas
emergentes para impulsar
nuevos enfoques
Programa Digital Accelerator. Apoyo a
empresas emergentes comprometidas
con la mejora de la salud financiera
En nuestro tercer año de una alianza de tres años con la
plataforma global Techstars, organizamos el programa Digital
Accelerator como un programa intensivo de tres meses que
permite a las empresas emergentes trabajar estrechamente
con los líderes de MetLife y los tutores de Techstars para
desarrollar, experimentar y escalar capacidades con el
potencial de transformar la industria de los seguros. En 2020,
nuestro grupo de Innovación pasó a formar parte del equipo
de Bienestar Financiero y Participación de MetLife, formando
así un equipo verdaderamente integrado de solucionadores de
problemas centrados en la participación de los colaboradores y
en ofrecer soluciones de bienestar financiero para satisfacer las
necesidades de los colaboradores de hoy y de mañana.

Como parte de Digital Accelerator 2020,
trabajamos con 10 empresas emergentes
en el desarrollo de soluciones de bienestar
financiero y para ayudar a los clientes y a las
familias a ahorrar dinero, hacer frente a las
deudas, mantenerse saludables, cuidar a los
ancianos y a los niños, y cerrar la brecha de
riqueza racial.

De la experimentación a la ejecución

Digital Accelerator de MetLife

4 500

asociados de MetLife participaron
en Digital Accelerator.

29

empresas emergentes
completaron Digital Accelerator.

350

tutores de MetLife.

700

empresas emergentes
se postularon.

12
5

pruebas de concepto.
contratos firmados.

Estas son algunas de las empresas emergentes que
completaron nuestro Programa Accelerator o que
aprovecharon nuestra amplia red de capital de riesgo:
• Aligned Business. Tras completar una exitosa prueba piloto
en 2019, el equipo de MetLife Bangladesh se puso en marcha
con Aligned Business en julio de 2020 con el lanzamiento
de eBiz@MetLife. Esta solución permite a las agencias de
seguros de vida ofrecer envíos de solicitudes de seguros
digitales y en tiempo real, incluidas firmas digitales para
agentes, clientes y directores de sucursal.
• Airkit. Airkit ofrece una plataforma de código bajo diseñada
para integrarse en los sistemas existentes y ayudar a convertir
a los equipos en constructores de recorridos con tecnología
digital. Beneficios Grupales de MetLife en EE. UU., en la
actualidad aprovechan Airkit para digitalizar los formularios
de la Declaración de Salud y Recorrido de la Inscripción del
Seguro de Vida, y con ello mejora la experiencia del cliente
e impulsa un mayor crecimiento de los ingresos. A finales de
2020, se han ejecutado 4119 solicitudes digitales a través de
Airkit, con un total de cerca de 25 000 páginas, y se prevé un
aumento de más del 150 % en 2021.
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Implementando
soluciones a través
de ideas
Ideas para una fuerza laboral
comprometida: Decimoctavo
Estudio anual de MetLife
sobre tendencias de
beneficios para trabajadores
en EE. UU. (EBTS)
El Estudio anual de tendencias de
beneficios para trabajadores (Employee
Benefit Trends Study, EBTS) de EE. UU. de
este año se centró en explorar la manera
en que los trabajadores controlaron
el estrés de la vida laboral a raíz de la
pandemia y cómo un enfoque integral de
bienestar, apoyado por los programas y
beneficios adecuados, puede promover
una fuerza laboral más comprometida,
productiva y exitosa.
Como defensores de los trabajadores, nuestro objetivo
con estos estudios es siempre ayudar a las personas y a
las organizaciones a navegar juntos por la incertidumbre y
emerger de la pandemia de COVID-19 más fuertes y unidos.
MetLife Australia también realizó una investigación para
conocer el bienestar financiero, físico y mental de los
australianos a finales de marzo del 2020. A principios de
mayo, ampliamos esta investigación, incluida la obtención de
datos adicionales para el comercio minorista y la hotelería,
dos de los sectores más afectados. La gente tenía cada vez
más problemas con su salud mental y valoraban un mayor
apoyo por parte de los empleadores durante la pandemia.
Convertimos estas ideas en consejos prácticos y soluciones
para que nuestros clientes empleadores sigan proporcionando
mayor apoyo al bienestar de sus trabajadores.
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Decimoctavo Estudio anual de MetLife sobre tendencias de
beneficios para trabajadores en EE. UU.

Hallazgos clave: Nuestro Estudio
anual de tendencias de beneficios
para trabajadores de EE. UU.
Inicio de la COVID-19 (abril, 2020)

4 de cada 10
trabajadores declararon que se
esfuerzan por hacer frente a las
exigencias del mundo actual, más
flexible y “siempre conectado”
a la vida laboral.
Antes de la pandemia

7 de cada 10
trabajadores declararon que
la pandemia había afectado su
rutina diaria.

Implementando soluciones a través de ideas

Programa de Seguridad
Financiera de Aspen
Institute: Ciclo del ahorro
Con el apoyo de MetLife Foundation, Aspen Institute formó
Consumer Insights Collaborative (CIC), una alianza de
investigación entre varias organizaciones sin fines de lucro,
incluidas algunas que apoyamos en 2020 como MyPath,
LIFT, Family Independence Initiative, Mission Asset Fund y
Commonwealth. En un trabajo conjunto, CIC ha explorado y
publicado datos sobre las personas a las que presta servicios
para el público profesional, político y filantrópico. En 2020,
apoyamos ”El ciclo del ahorro” (The Cycle of Savings), un
informe del Programa de Seguridad Financiera del Aspen
Institute que ilustra la importancia del ciclo del ahorro, es
decir, la creación, el uso y la reposición continuos de los
ahorros, y la comprensión de cómo derribar las barreras
que impiden el éxito del ahorro y la creación de riqueza. El
informe también mostró otras conclusiones, por ejemplo, el
papel de un ciclo de ahorro positivo, cómo evitar formas de
deuda costosas y cuánto debe ahorrar una familia para hacer
frente a un impacto financiero inesperado. Al explorar los
datos, realizar análisis rigurosos y desarrollar un conjunto de
ideas, estos hallazgos inspiran a más organizaciones a poner
sus datos en uso para ayudar a las personas a lograr la salud
financiera. Consulte el informe completo aquí.

Prosperity Now:
Abordando la deuda en
comunidades con personas
afroamericanas

Encuesta Change Rougo:
MetLife Japón destaca el
cambio de mentalidad de
los mayores
La encuesta 2020 Change Rougo 47 Prefecture de MetLife
Japón se centró en el “cambio de actitud y la preparación
para el rougo” (o vida posterior a la jubilación), así como
en el “cambio de valores y mentalidad tras la pandemia
de coronavirus”. La tercera encuesta anual interrogó a
14 100 hombres y mujeres de entre 20 y 79 años, en las
47 provincias, sobre el “rougo”. Más del 83,5 % de los
encuestados revelaron que no estaban seguros sobre su
jubilación, citando el dinero, la salud y la demencia como
principales causas de incertidumbre. Más del 61 % dijo
que ahorraba regularmente, pero no de forma sistemática.
A la vista de estos hallazgos, seguiremos trabajando
estrechamente con los gobiernos centrales y municipales,
el sector académico y los aliados 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.

MetLife Foundation apoya a Nippon Foundation, que
lleva la diversión a las personas mayores de Japón.

En 2019 y 2020, Prosperity Now trabajó en alianza con
organizaciones comunitarias lideradas por personas
afroamericanas. Para ello, utilizó un diseño centrado en el
ser humano y un enfoque de ideas para analizar la deuda
como una característica de la desigualdad económica racial.
Proporcionó una lente importante a través de la cual explorar la
eficacia de los programas, productos y servicios para abordar
la situación socioeconómica de los clientes afroamericanos.
Financiada por MetLife Foundation, la investigación, que
concluyó sus análisis en tres informes, examinó la deuda a
través de todos los componentes del proyecto —coaching
financiero, fintech y consolidación de la deuda—, al tiempo
que trató de comprender cómo se pueden explorar y negociar
las causas y consecuencias de la deuda desproporcionada
para proteger a las personas. Estos resultados fueron utilizados
por los profesionales y las organizaciones de coaching
financiero para mejorar los servicios y productos financieros
a fin de abordar mejor la deuda en las comunidades de
personas afroamericanas. Desde la perspectiva de la equidad,
el proyecto utilizó los datos para centrarse en el grupo
demográfico afroamericano, dado que se ven más afectados
por la deuda que cualquier otro grupo debido a la desigualdad
racial, económica y de riqueza sistémica.
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Capítulo 6

Administrar de manera
sustentable

En MetLife, la gobernanza es un componente
fundamental de cómo gestionamos el riesgo.
Mantener una gobernanza firme a través
de sólidas prácticas de gestión de riesgos
nos permite identificar, medir, supervisar y
administrar los riesgos en toda la empresa y, en
última instancia, cumplir nuestras promesas con
nuestros clientes, accionistas y colaboradores.
Nuestro programa de Gestión de Riesgos
respalda los esfuerzos de sustentabilidad de
MetLife al garantizar que vivimos nuestro
propósito y construimos un futuro seguro”.
MARLENE DEBEL
Vicepresidente Ejecutiva y Directora de Riesgos

Nuestro enfoque
En MetLife, tenemos una cultura en la que cada colaborador
asume la responsabilidad por sus acciones, adopta una mentalidad
de pertenencia y se siente cómodo para alzar la voz. Nuestros
clientes esperan que entendamos bien las cosas y, sobre todo, que
las hagamos de la manera correcta, con honestidad e integridad.
Por eso, a pesar de los desafíos sin precedentes que planteó la
pandemia de COVID-19, nuestro compromiso de operar de forma
ética y responsable no decayó. Nos adaptamos, evolucionamos y
adoptamos la flexibilidad y la fluidez a medida que gran parte de
nuestra fuerza laboral emprendía lo virtual y se establecían nuevas
formas de trabajo.

Aspectos
destacados de 2020
Nos convertimos en la

primera
aseguradora con sede en EE. UU.
que se une al UNGC, la mayor
iniciativa de sustentabilidad
empresarial del mundo.

Creamos un

nuevo
Para cumplir nuestro propósito, debemos tomar medidas
concretas ahora para cumplir nuestras promesas a largo
plazo. Ahí es donde la sustentabilidad actúa como un motor
crítico en MetLife, ayudándonos a guiar nuestro esfuerzo
por cumplir nuestro propósito con objetivos claros, alianzas
a largo plazo y una visión integral del verdadero impacto
que podemos tener como negocio global. Creo que la
sustentabilidad es un motor clave de nuestro propósito
porque nos permite adoptar una visión a largo plazo para
realizar el duro trabajo necesario para construir un futuro
más seguro para todos. En MetLife, la sustentabilidad genera
confianza al impulsar el crecimiento y el bienestar. En última
instancia, eleva nuestro propósito”.

Código de ética empresarial
para proveedores para articular
nuestra intención de trabajar con
proveedores que actúen de forma
coherente con los principios y las
normas de MetLife.

BILL PAPPAS
Vicepresidente Ejecutivo y
Director de Operaciones y Tecnología Globales
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Gobernanza

Nuestra capacidad para operar de forma
responsable y administrar el impacto
que tenemos como empresa, líder y
empleador es un elemento clave de
nuestro propósito, Siempre contigo,
construyendo un futuro más seguro. La
gobernanza eficaz es uno de los pilares
clave que sustenta la capacidad de
nuestra empresa para cumplir nuestro
propósito y nos permite cumplir las
promesas que hacemos a nuestros
clientes, colaboradores y accionistas.
En 2020, nos convertimos en la primera
aseguradora con sede en EE. UU. que
se une al UNGC, la mayor iniciativa de
sustentabilidad empresarial del mundo.
Consulte la página 124.

Gobernando la
sustentabilidad
El área de Sustentabilidad de MetLife es responsable de
coordinar la estrategia de sustentabilidad en todo MetLife.
El área cuenta con personal dedicado a la gestión de la
estrategia ESG y a la presentación de informes. El equipo
está supervisado por el Director de Asuntos Corporativos
de MetLife, que reporta directamente al CEO. El área
de Sustentabilidad reporta directamente al Comité de
Gobernanza y Responsabilidad Corporativa del Comité
Directivo. El grupo de Sustentabilidad tiene responsabilidades
relacionadas, entre otras cosas, con:
• La estrategia de sustentabilidad de MetLife, los compromisos,
las políticas y los indicadores clave de desempeño.
• El informe anual de sustentabilidad de MetLife.
• El índice de divulgación de MetLife alineado con los
principales marcos de información, incluido Global Reporting
Iniciative (GRI), el Consejo de Normas de Contabilidad para
la Sustentabilidad (SASB) y el Equipo de Tareas sobre la
Divulgación de Información Financiera relacionada con
el Clima (TCFD).
• El seguimiento y la gestión de MetLife de las cuestiones
ESG importantes.
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Gobernanza

Consulte información adicional
sobre nuestros datos de diversidad
en la página 26.

Independencia del Comité Directivo
1

92 % independiente
Independiente

Comité Directivo
El Comité de Gobernanza y Responsabilidad Corporativa
(Comité) se reúne al menos tres veces al año y realiza
informes regulares al Comité Directivo sobre las actividades
del Comité. El Comité tiene diferentes responsabilidades,
entre ellas, supervisar en MetLife:
• Las responsabilidades y actividades de cumplimiento, lo que
incluye iniciativas legislativas y regulatorias, prácticas de
ventas y programas de ética y cumplimiento.

CEO no independiente

11

Género en el Comité Directivo
33 % de mujeres

• Políticas relativas a nuestros programas de ciudadanía
corporativa, incluidas las actividades relacionadas con
la sustentabilidad, la gestión ambiental, la diversidad y la
inclusión, los derechos humanos y la responsabilidad social
corporativa.

4

Hombres
8

Mujeres

• Desarrollo y recomendaciones al Comité Directivo para la
adopción de pautas de gobernanza corporativa aplicables
a MetLife.

Antigüedad en el Comité Directivo
Diversidad de habilidades y experiencia

Incluye calificaciones tanto primarias como secundarias

3

4

Liderazgo Ejecutivo

0 a 3 años

7 a 11 años

Gobernanza Corporativa/
Consejo de Empresa Pública

4 a 6 años

12 a 17 años

3

Servicios financieros

2

Redondeado al año más cercano

Conocimiento global
Gobierno/
Industria regulada

Diversidad étnica y racial en el
Comité Directivo1, 2

Inversiones
Experiencia financiera,
Director Financiero y Auditoría

Se identifican como
blancos/caucásicos
Se identifican como no
blancos/caucásicos

2

Gestión de riesgos
Conocimiento/
Análisis del consumidor
Tecnología

10

Asuntos corporativos

Para obtener información adicional sobre las habilidades y la experiencia que
se citan anteriormente, consulte nuestra Declaración de apoderados de 2021.

 ara obtener información adicional sobre los datos de diversidad del Comité
P
Directivo, incluida la categorización de la diversidad por parte del Servicio de
Accionistas Institucionales (Institutional Shareholder Services, ISS), consulte la
Declaración de apoderados de 2021 de MetLife.
2
Se alinea a las definiciones de diversidad étnica y racial del formulario EEO-1.
1
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Gestión de riesgos

MetLife cuenta con un marco de gestión
de riesgos amplio y de larga data que
sigue evolucionando y está expresamente
diseñado para atender los principales
riesgos financieros y no financieros para
nuestro negocio. Integramos los programas
y las prácticas de gestión de riesgos en
la toma de decisiones empresariales
y estratégicas, bajo la dirección de
una organización independiente de
Gestión Global de Riesgos (Global Risk
Management, GRM) encabezada por
nuestra Directora de Riesgos, que reporta
directamente al CEO de MetLife.

Campus de MetLife en Cary, Carolina del Norte.

MetLife opera según el modelo de “Tres líneas de defensa”
que designa a los propietarios comerciales y funcionales
como la primera y principal línea de defensa para identificar,
medir, mitigar e informar los riesgos. GRM, que incluye
Ética y Cumplimiento Corporativos (Corporate Ethics and
Compliance, CEC), constituye la segunda línea de defensa
y proporciona asesoramiento estratégico y un desafío
y supervisión eficaces a los propietarios comerciales
y funcionales. Auditoría Interna sirve como la tercera
línea de defensa, que proporciona verificación y pruebas
independientes sobre el entorno de riesgo y los controles
y los procesos relacionados.
Dentro de GRM, CEC gestiona los riesgos de cumplimiento
de MetLife para evitar violaciones de leyes, reglas o
regulaciones, y diseña y ofrece un marco de gestión de
riesgos de cumplimiento. CEC es un departamento basado en
el riesgo, centrado en los riesgos emergentes, y que colabora
estrechamente con los negocios y las áreas para implementar
procesos sólidos y controles eficaces, así como para fomentar
e integrar una cultura de cumplimiento.
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Gestión de riesgos

Nuestro marco de gestión de riesgos brinda una firme
gobernanza a través de los diversos comités de riesgos en los
ámbitos directivos y de liderazgo senior. Los comités de gestión
centrados en riesgos financieros y no financieros específicos
se encargan de establecer la inclinación al riesgo y las políticas
de riesgo y de vigilar la toma de riesgos. Estos comités se
establecen a nivel empresarial, regional y local, según sea
necesario, para supervisar las posiciones de capital y de riesgo,
aprobar las estrategias de gestión de activos y pasivos, y
establecer determinadas normas de riesgo corporativo.
La estructura de los comités de riesgo está diseñada para
proporcionar una evaluación y gestión del riesgo consolidada
en toda la empresa. Las responsabilidades del comité de
riesgos incluyen la identificación, la medición y la gestión
de los riesgos importantes a nivel empresarial. Los comités
están compuestos por líderes senior de la línea de las áreas
comerciales y funcionales, según corresponda, para garantizar
una cobertura integral y el intercambio de informes de riesgos.
Los riesgos ESG, incluidos los riesgos climáticos, son
competencia de múltiples comités del Directorio y del
liderazgo senior, ya que sustentan todos los aspectos de la
gestión de riesgos. En 2020, nos enfocamos en mejorar las
capacidades de riesgos ESG mediante la integración de los
riesgos ESG (incluido el riesgo climático) en nuestro marco
de gestión de riesgos y el desarrollo de capacidades de
evaluación de impacto.

Capacitaciones a colaboradores
Gestión Global de Riesgos siguió invirtiendo en
programas de capacitación a colaboradores a lo
largo del 2020. La capacitación se centró en el papel
de los colaboradores en la gestión de riesgo, los
tipos de riesgos que pueden encontrar y los procesos
utilizados para gestionar esos riesgos. A lo largo de
estas capacitaciones, animamos a los colaboradores
a tener una mentalidad de pertenencia, a hablar y a
plantear sus preocupaciones cuando surjan.
Los temas de capacitación obligatoria incluían,
entre otros, la lucha contra el lavado de dinero,
la protección de la privacidad y los datos, la
prevención del fraude, las reglas antisoborno y
anticorrupción, el trabajo eficaz desde la casa,
tres líneas de defensa, participación de las partes
interesadas y la conducta comercial ética. En el
marco de nuestro programa “La inclusión empieza
conmigo”, se impartió una capacitación obligatoria
para orientar a los colaboradores sobre cómo evitar
los prejuicios involuntarios y crear un
lugar de trabajo más inclusivo.

El Comité de Riesgos y Finanzas del Comité Directivo supervisa
la evaluación, gestión y mitigación de los riesgos importantes,
así como las prácticas de gestión del capital y la liquidez. Otros
comités del Comité Directivo también tienen importantes
responsabilidades de supervisión de la gestión de riesgos:
• Auditoría: cumplimiento legal y reglamentario y
controles internos.
• Gobernanza y Responsabilidad Corporativa: ética, programas
de cumplimiento, sustentabilidad y prácticas de venta.
• Inversión: riesgos de la cartera de inversiones.
• Remuneración: riesgos del acuerdo de remuneración
(por ejemplo, evitar los incentivos para asumir un riesgo
excesivo o inadecuado).

101

Código de ética
empresarial y
manejo de
conflictos
Conectando los puntos a
través de la capacitación
y concientización
Nuestro Código de ética empresarial (el
Código) respalda nuestro compromiso
con la creación de una cultura ética y
la defensa de los más altos estándares
de conducta empresarial, honestidad e
integridad. En 2020, nuestra capacitación
obligatoria incluyó el Código de MetLife
como base para la conducta y la
responsabilidad de los colaboradores.
La capacitación, muy interactiva y basada
en escenarios, proporcionó ejemplos para
dar vida al Código como herramienta
cotidiana para tomar decisiones éticas en
nuestro trabajo diario.
Creamos un curso ampliado para los líderes con personal a su
cargo, que se enfocó en la importancia de establecer un tono
ético en el nivel superior y medio. La capacitación proporcionó
contenidos adicionales sobre cómo liderar con el ejemplo, el
fomento de una cultura donde se expresen las opiniones y la
gestión adecuada del riesgo de conflicto de intereses.
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La capacitación enseñó
a los líderes de personal a:
Promover un entorno ético
Dar el ejemplo
Ser comunicadores eficientes
Manejar las inquietudes de los
colaboradores
Reconocer las represalias

Código de ética empresarial y manejo de conflictos

Programa global
de Divulgación de
Conflictos de
Intereses (COI)
Nuestro programa global de Divulgación de Conflictos
de Intereses (COI) exige que todos los colaboradores
completen un cuestionario de divulgación de COI en el
momento de la contratación, así como uno de manera
anual. El programa se destacó en la capacitación de
2020 sobre el Código para educar a los colaboradores
sobre los riesgos de los conflictos de intereses, las
técnicas adecuadas de mitigación y nuestros requisitos
de divulgación. El programa hace hincapié en la
transparencia y la mitigación para gestionar el riesgo
empresarial. Seguimos desarrollando tanto el programa
como la herramienta de divulgación de COI para
abordar los riesgos que surjan y las necesidades de
los colaboradores que trabajan de forma remota.

Alzar la voz
En MetLife, comprendemos la importancia de un
ambiente en el que los colaboradores se sientan
cómodos de expresar su opinión. Alentamos a que
los colaboradores mantengan una mentalidad de
pertenencia y den el ejemplo, especialmente haciéndose
responsables y responsabilizando a los demás de plantear
problemas e inquietudes. Los colaboradores pueden
expresarse a través del canal que les resulte más cómodo,
incluido el icono de escritorio Speak Up, que está
disponible para todos. Los colaboradores pueden brindar
información en forma anónima, cuando la ley lo permita.

Herramienta Speak Up
Unidad de investigaciones
especiales corporativas
Ética y Cumplimiento Corporativos
Línea directa local o regional, o de
contacto para denuncias
Recursos Humanos local o regional,
o Relaciones con los colaboradores
MetLife prohíbe cualquier forma de represalia contra un
colaborador por plantear una preocupación de buena fe
o ayudar en una investigación relacionada con una posible
violación de nuestro Código, nuestras políticas, leyes o
regulaciones.
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Adquisiciones Globales y Gestión de
riesgos de terceros de proveedores
La política y los procedimientos de Adquisiciones Globales de MetLife ayudan a
garantizar el mejor valor de nuestros proveedores en las cuatro regiones principales
de MetLife (EE. UU., EMEA, América Latina y Asia). El proceso de Gestión de riesgos
de terceros y Adquisiciones Globales (Third-Party Risk Management, TPRM) es un
control que tenemos establecido para proteger la información sensible de MetLife
y de los clientes. Los terceros deben cumplir con todos los elementos del Programa
TPRM de MetLife, incluida la participación en una evaluación de riesgos antes de
la provisión de bienes o servicios y la participación en la supervisión continua de la
relación comercial entre las partes.
A través del programa TPRM de MetLife, el riesgo de la
participación de terceros y de los propios proveedores se
evalúa, se califica el riesgo y se gestiona en consecuencia, en
función de la calificación de riesgo. El proceso TPRM es un
control que tenemos para proteger la información sensible de
MetLife y de los clientes.

104

MetLife creó un nuevo Código de
ética empresarial para proveedores
para articular nuestra intención de
trabajar con proveedores que actúen
de conformidad con los principios y
las normas de MetLife.

Ciberseguridad y
Relaciones gubernamentales
Ciberseguridad
Al procesar la información personal en poder de MetLife, cada colaborador debe
cumplir con las leyes y regulaciones de privacidad vigentes. En 2020, llevamos a
cabo una capacitación en ciberseguridad para todos los colaboradores con el fin
de crear conciencia sobre las posibles amenazas cuando trabajan en forma remota
y para proporcionarles pautas claras de acción para informar sus tareas diarias y la
toma de decisiones.
Revisamos y actualizamos periódicamente nuestras
políticas, nuestras normas y nuestros procedimientos para
mantenerlos actualizados de conformidad con las leyes, las
regulaciones, las amenazas emergentes y las tecnologías
nuevas y cambiantes. Un comité interno de responsables
de la seguridad de la información de las empresas, con
representación en Tecnología, Asuntos Legales, Auditoría
Interna, Recursos Humanos, la Subcontratación de Nómina
en Varios Países (multi-country payroll outsoursing, MCPO) y
otras líneas de negocio, ayudan a supervisar nuestras políticas
de seguridad de la tecnología de la información, los riesgos
emergentes y los requisitos de cumplimiento.

Relaciones con gobiernos
Nuestro equipo de relaciones con gobiernos se relaciona
con los responsables políticos y las partes interesadas
pertinentes a nivel internacional, regional y de mercado
individual para apoyar a nuestro negocio, a nuestros
clientes y a nuestros colaboradores. Las relaciones con
gobiernos apoyan las oportunidades y actividades para
promover la diversidad, la inclusión, la salud financiera
y el bienestar de los clientes y las comunidades en los
mercados en los que operamos. El área de Relaciones
con Gobiernos coopera estrechamente con la Oficina
de Sustentabilidad de MetLife buscando oportunidades
para aumentar nuestra voz y nuestro compromiso con los
reguladores y otras partes interesadas para avanzar en los
objetivos de sustentabilidad de MetLife.
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Privacidad
de datos
Clientes, colaboradores y socios
comerciales de MetLife en todo el mundo
nos proporcionan información personal
todos los días. En MetLife, reconocemos
que la privacidad y la protección de datos
son cuestiones importantes tanto para
las empresas como para las personas,
y tenemos un compromiso permanente
para proteger la información personal
y utilizarla de manera responsable.
El Programa Global de Privacidad de MetLife está
diseñado para asegurar que la información personal se
maneja adecuadamente en todo el mundo. El programa
forma parte de un marco global para identificar y mitigar
el riesgo de privacidad. Nuestra Política Global de
Privacidad establece principios para toda la empresa y
normas mínimas globales, entre otras cosas, en torno
a la recopilación y el uso de la información personal en
cumplimiento de las leyes y regulaciones de privacidad.
El programa está en continua evolución, y en 2021
anticipamos nuevas mejoras mientras seguimos evaluando
nuevas leyes, riesgos emergentes y tendencias.
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Campus de Tecnología Global de
MetLife en Cary, Carolina del Norte.

Como hemos hecho en años anteriores, en 2020 llevamos
a cabo una campaña de capacitación y concientización
sobre la privacidad en todo MetLife, mandatoria para
todos los colaboradores de MetLife. También brindamos
capacitación y campañas de sensibilización específicas sobre
privacidad y seguridad, incluida una sobre la protección de
la información personal mientras se trabaja en forma remota,
ya que respondimos a un panorama de amenazas externas
en desarrollo y a la COVID-19. Hemos establecido procesos
para brindar información y vías para la remisión de problemas
de nuestras empresas y funciones a fin de garantizar que
los posibles incidentes de datos personales puedan ser
evaluados y tratados de manera oportuna, incluida la remisión
de problemas a los líderes senior, según sea necesario.
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Glosario
• B
 eWell. Un programa global de bienestar mental y emocional
para transmitir un mensaje de apoyo y empatía a todos nuestros
colaboradores a través de la participación de los líderes y la difusión,
los programas virtuales y el suministro de recursos y herramientas
pertinentes.
• Bienestar financiero. Término utilizado para describir las finanzas
personales. La salud financiera está compuesta por muchas
dimensiones, como la cantidad de ahorros que tiene, cuánto está
ahorrando para la jubilación y cuánto de sus ingresos está gastando
en gastos fijos o no discrecionales.
• B
 ienestar financiero de PlanSmart. Un nuevo producto de beneficios
de MetLife que ayuda a las personas a alcanzar sus objetivos
financieros con asesoramiento experto, seguro y confidencial.
• B
 onos ecológicos. Incluye los bonos ecológicos corporativos públicos
mantenidos dentro de las Compañías de Seguros Afiliadas (Affiliated
Insurance Companies, AIC) y las carteras de gestión de activos
institucionales de terceros identificadas por Bloomberg para todos los
códigos ISIN de bonos ecológicos emitidos en el mercado global.
• Bonos municipales. Incluye la totalidad de la cartera de bonos
municipales (públicos) de los clientes de AIC y de la gestión de
activos institucionales de terceros, sin exclusiones.
• Distribution Academy. 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.
• Diversidad. Aprovechar nuestros atributos y perspectivas únicos.
• E
 misiones 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 de la Tierra y volverla a emitir hacia
la superficie terrestre, contribuyendo así al cambio climático. El
dióxido de carbono, el metano y el vapor de agua son ejemplos de
GEI. MetLife registra todos los GEI en equivalentes de CO2 (CO2e).
• Equidad. Todas las personas reciben el apoyo que necesitan
para triunfar.
• E
 quidad de bienes raíces. Incluye inversiones en acciones de bienes
raíces certificadas por Liderazgo en consumo de energía y diseño
ambiental (LEED), ENERGY STAR y Fitwel. LEED es un sistema de
certificación de edificios ecológicos reconocido internacionalmente
y desarrollado por el Consejo de la Construcción Ecológica de
Estados Unidos (USGBC). Proporciona una verificación a cargo de
terceros de que un edificio o una comunidad se diseñó y construyó
utilizando estrategias dirigidas a mejorar el desempeño conforme
a las siguientes métricas de construcción ecológica: el ahorro de
energía, la eficiencia del agua, la reducción de las emisiones de CO2,
la mejora de la calidad ambiental en interiores, la administración de
los recursos y la conciencia del impacto de estos recursos.
• E
 SPC. Incluye los Contratos de Rendimiento de Ahorro de
Energía (Energy Savings Performance Contracts, ESPC), que son
financiamientos de deuda en virtud de los cuales el gobierno
estadounidense, el Ejército o una agencia gubernamental contrata a
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un proveedor de servicios para instalar equipos. Los equipos de alta
eficiencia consisten en iluminación, ventanas, equipos de calefacción/
refrigeración, accesorios de plomería o mejoras de capital similares.
Una vez instalados, los equipos generan un ahorro de los costos en
comparación con los equipos sustituidos. El proveedor de servicios
obtiene el capital de la deuda para financiar los gastos de capital, y el
servicio de la deuda lo paga la entidad gubernamental contratante en
forma de menores costos de funcionamiento.
• F
 itwel. Creada como una iniciativa conjunta dirigida por los Centros
para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados
Unidos (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 responsable de la certificación de terceros.
• F
 uentes de energía renovable. Entre ellas están la energía solar, la
eólica, la hidroeléctrica, la biomasa, los recursos geotérmicos y el
hidrógeno derivado de recursos renovables.
• Inclusión. A través de nuestras interacciones, todas las personas
son plenamente respetadas, reconocidas y valoradas.
• I nfraestructura. Incluye las inversiones en infraestructura de apoyo a
aeropuertos, puertos, transportación (carreteras, ferrocarril, puentes),
transmisión, sistemas de gestión de la energía, infraestructuras
sociales (estadios, viviendas y juzgados), centros de datos, medición,
telecomunicaciones y agua. Excluye ESPC, inversiones renovables,
energía (gasoductos, generación de gas) y prisiones privadas.
• I nversiones de impacto. Aquellas inversiones realizadas con la
intención de generar un impacto social y ambiental positivo y
cuantificable conjuntamente con un rendimiento financiero (definición
de Global Impact Investing Network, GIIN). Esta actividad incluye las
AIC y un volumen menor de activos de MetLife Foundation.
• Inversiones ecológicas. Inversiones en proyectos, infraestructuras
o empresas que apoyen a productos y prácticas respetuosos con el
medio ambiente.
• I nversiones en créditos fiscales para viviendas de bajos
ingresos de EE. UU. Incluye inversiones de capital en créditos
fiscales federales, que financian viviendas de alquiler asequibles,
e inversiones en créditos fiscales estatales que se realizan con
requisitos similares. Las unidades asequibles de un proyecto no
pueden cobrar más del 30 % de los ingresos de un hogar, y los
ingresos promedios de todos los hogares en las unidades asistidas
son del 60 % de los ingresos promedios del área o inferiores.
• I nversiones en vivienda social en el Reino Unido. Incluye
proveedores de viviendas sociales en el Reino Unido y en el extranjero
en organizaciones sin fines de lucro que proporcionan viviendas de
alquiler por debajo de los precios del mercado a personas con bajos
ingresos, como docentes, personal de enfermería, trabajadores
municipales, ancianos y enfermos (privados).
• Inversiones responsables. Inversiones que logren un rendimiento
financiero de mercado y promuevan beneficios sociales o
ambientales. Las inversiones responsables en MetLife incluyen
inversiones ecológicas, infraestructura, bonos municipales e
inversiones de impacto y en viviendas asequibles.

Glosario

• L
 iderazgo en consumo de energía y diseño ambiental (LEED). Sistema
de certificación de edificios ecológicos reconocido internacionalmente,
que proporciona una verificación a cargo de terceros de que un edificio
o una comunidad se diseñó y construyó utilizando estrategias dirigidas
a mejorar el desempeño conforme a las principales métricas: el ahorro
de energía, la eficiencia del agua, la reducción de las emisiones de CO2,
la mejora de la calidad ambiental en interiores, la administración de los
recursos y la consciencia del impacto de estos recursos. Desarrollado
por el Consejo de la Construcción Ecológica de Estados Unidos (U.S.
Green Building Council, USGBC), LEED proporciona a los propietarios
y encargados de edificios un marco conciso para identificar y aplicar
soluciones prácticas y medibles de diseño, construcción, operaciones y
mantenimiento de edificios ecológicos.

• O
 ur Green Impact. El programa de compromiso ambiental de los
colaboradores de MetLife que apunta a promover la concientización
ambiental en toda la empresa, de modo que se motiva 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.

• M
 arco de financiamiento sustentable. Desarrollado para guiar
las futuras emisiones de bonos ecológicos, sociales y sustentables,
préstamos a plazo, acciones preferentes, pagarés subordinados y
acuerdos de financiamiento (cada uno un “Financiamiento Sustentable
de MetLife”) por parte de MetLife, Inc. y sus subsidiarias, incluidas
Metropolitan Life Insurance Company y Metropolitan Tower Life
Insurance Company.

• P
 rincipios para la Inversión Responsable (Principles of Responsible
Investment, PRI). Los seis principios para la inversión responsable son
un conjunto voluntario y con aspiraciones de inversión que ofrecen un
conjunto de acciones posibles para incorporar las cuestiones de gases
de efecto invernadero 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.

• M
 etLife Investment Management (MIM). MIM ofrece soluciones
de inversión en renta fija pública, capital privado y bienes raíces a
inversionistas institucionales de todo el mundo. MIM es el negocio de
gestión de activos institucionales de MetLife, Inc.
• MiVoz. La encuesta para todos los colaboradores de MetLife que les
brinda la oportunidad de ser escuchados respecto a temas que son
relevantes para nuestra cultura y nuestro negocio. Además, mide los
comportamientos que impulsan nuestra estrategia comercial.
• N
 eutralidad en carbono. Se denomina neutralidad de carbono a la
eliminación o compensación de las emisiones de gases de efecto
invernadero en todas las operaciones de la compañía. Para MetLife,
en 2020, este objetivo se aplica a las emisiones de GEI 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).
En adelante, este objetivo cubrirá todas las flotas globales gestionadas.
• N
 ext Horizon. La estrategia de negocios de MetLife que se adoptó en
2019 para ampliar y dar total cabida al cambio empresarial hacia negocios
menos sensibles al mercado con un sólido flujo de efectivo disponible:

• P
 remios Purpose de MetLife. El programa de reconocimiento
mejorado de MetLife junto con tres nuevas formas de reconocer a
personas o equipos a nivel global.
• P
 rincipios del éxito. Se crearon en 2020 para expresar en forma clara
los comportamientos que ayudan a nuestra gente a cumplir con el
propósito de MetLife y ejecutar nuestra estrategia.

• S
 ocios comerciales diversos. Una empresa mayoritariamente bajo
propiedad, operación y control por parte de minorías étnicas, mujeres,
personas LGBTQ, personas con discapacidades o veteranos, así como
pequeñas empresas reconocidas por el gobierno federal. Un proveedor
diverso se define como empresa que es, como mínimo, un 51 % de
propiedad, gestión y control financiero de uno o más de los siguientes:
◦ Empresas de propiedad de minorías étnicas (Ethnic Minority Business
Enterprises, MBE) certificadas por National Minority Supplier
Development Council (NMSDC)
◦E
 mpresas de propiedad de mujeres (Women Business Enterprises, WBE)
certificadas por Women’s Business Enterprise National Council (WBENC)
◦ Empresas de propiedad de veteranos y de veteranos con discapacidad
(Veteran and Service-Disabled Veteran Business Enterprise, SDVBE)
certificadas por National Veteran Business Development Council (NVBDC)
◦ Empresas de propiedad de personas con discapacidad (DisabilityOwned Business Enterprise, DOBE) certificadas por Disability:IN
◦ Empresas de propiedad de personas LGBT (Lesbian, Gay, Bi-sexual
and Transgender, LGBT) certificadas por National LGBT Chamber of

Enfocar

Generar un sólido flujo
de efectivo disponible
mediante la utilización
de capital y recursos
en las oportunidades
de mayor valor

Simplificar

Simplificar nuestro
negocio para ofrecer
eficiencia operativa
y una excepcional
experiencia al cliente

Commerce (NGLCC)
• W
 orkforce 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.

Diferenciar
Impulsar la ventaja
competitiva a través
de nuestra marca,
escala, talento e
innovación
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Declaraciones a futuro
Nota sobre las declaraciones a futuro
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Estos materiales pueden incluir o incorporar como
referencia información que incluya o se base en
declaraciones a futuro de acuerdo con el significado de la
Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados (Private
Securities Litigation Reform Act) de 1995. Las
declaraciones a futuro muestran nuestras expectativas o
pronósticos de eventos futuros y no se relacionan
estrictamente con hechos históricos o actuales. Utilizan
palabras y términos como “lograr”, “anticipar”, “convertirse”,
“creer”, “puede/n”, “comprometerse”, “continuar”,
“podría/n”, “crear”, “asegurar”, “calcular”, “evolucionar”,
“esperar”, “futuro”, “crecimiento”, “si”, “a largo plazo”,
“mantener”, “posiblemente”, “movilizar”, “en curso”,
“originar”, “potencial”, “poder”, “reducir”, “permanecer”,
“debería”, “sustentable”, “objetivo”, “será", “sería”, “2025”,
“2030”, y otras palabras y términos de significado similar o
que de alguna manera están vinculados a períodos futuros
o a resultados futuros, en cada caso en todas las formas
derivadas. Incluyen declaraciones relativas a acciones
futuras, posibles servicios o productos, desempeño o
resultados futuros de servicios o productos actuales y
previstos, futuros esfuerzos de ventas, gastos futuros, el
resultado de contingencias como los procedimientos
legales, y las tendencias futuras de las operaciones y los
resultados financieros.

(1) dificultades

de la situación económica, incluidos los
riesgos relacionados con la salud pública, 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 y el terrorismo y la
seguridad;

Son muchos los factores que determinan los resultados
de la empresa e implican riesgos e incertidumbres
imprevisibles. Nuestras declaraciones a futuro dependen
de nuestras suposiciones, nuestras expectativas y
nuestra comprensión del entorno económico, pero
pueden ser inexactas y pueden cambiar. No garantizamos
ningún rendimiento futuro. Los resultados podrían
diferir de manera significativa de aquellos expresados
o implícitos en las declaraciones a futuro. Los riesgos,
las imprecisiones y otros factores identificados en las
presentaciones de MetLife, Inc. ante la Comisión de
Valores de EE. UU., entre otros, pueden causar tales
diferencias. Estos factores incluyen:

(9) litigios e investigaciones regulatorias;

(2) a
 dversidad del mercado global de capital y créditos;
(3) inaccesibilidad a facilidad crediticia;
(4) s olidez financiera o reducción de la calificación
crediticia;
(5) falta de disponibilidad, imposibilidad de pago o
reaseguro inadecuado;
(6) c
 ostos de financiamiento de la reserva del seguro de
vida o capacidad limitada del mercado;
(7) c
 ambios de políticas legales, regulatorias, y de
supervisión y cumplimiento;
(8) cambios en la tasa impositiva, las leyes fiscales o las
interpretaciones;

(10) finalización de la tasa interbancaria de oferta de
Londres (London Interbank Offered Rate) y transición
a tasas de referencia alternativas;
(11) e
 sfuerzos infructuosos para cumplir todas las normas
ambientales, sociales y de gobernanza o para mejorar
nuestra sustentabilidad;
(12) incapacidad de MetLife, Inc. para pagar dividendos y
recomprar acciones ordinarias;

Declaraciones a futuro

(13) incapacidad de las subsidiarias de MetLife, Inc. para
pagarle dividendos;

(28) fallas en la gestión de riesgos;
(29) p
 rotección insuficiente contra los riesgos operativos;

(14) incumplimientos de las inversiones, reducciones de
calificación o volatilidad;

(30) p
 rotección de la información confidencial u otras fallas
de ciberseguridad o de recuperación de desastres;

(15) ventas de inversiones o dificultades en los préstamos;
(31) c
 ambios en las normas contables;
(16) p
 agos relacionados con las garantías o los derivados;
(32) t oma excesiva de riesgos;
(17) v
 aloraciones de las inversiones, las provisiones o los
cambios en el deterioro;

(33) dificultades de comercialización y distribución;

(18) r eclamos u otros resultados que difieran de nuestras
estimaciones, suposiciones o modelos;

(34) c
 ambios en los supuestos de las pensiones y otras
prestaciones posteriores a la jubilación;

(19) riesgos políticos, legales u operativos globales;

(35) incapacidad de proteger nuestra propiedad intelectual o
de evitar reclamos por infracción;

(20) competencia empresarial;
(21) c
 ambio tecnológico;

(36) dificultades de adquisición, integración, crecimiento,
disposición o reorganización;

(22) catástrofes;

(37) riesgos de separación de Brighthouse;

(23) c
 ambios climáticos o respuesta a estos;
(24) deficiencias en nuestro bloque cerrado;

(38) influencia del Comité Directivo de MetLife, Inc. sobre el
resultado de las votaciones de los accionistas a través de
las disposiciones de voto del MetLife Policyholder Trust; y

(25) deterioro del fondo de comercio o de otros activos, o la
provisión de activos por impuestos diferidos;

(39) e
 fectos legales y de gobierno corporativo en las
combinaciones de negocios.

(26) aceleración de la amortización de los costos diferidos
de adquisición de pólizas, de los incentivos de venta
diferidos, del valor del negocio adquirido o del valor de
las relaciones con los clientes adquiridos;

MetLife, Inc. no asume ninguna obligación de actualizar ni
corregir públicamente ninguna declaración a futuro si luego
MetLife, Inc. considera que no lo puede lograr o por cualquier
otro motivo. Consulte cualquier otra divulgación realizada
por MetLife, Inc. sobre asuntos relacionados en informes
presentados a la SEC.

(27) v
 olatilidad de la garantía del producto, los costos y los
riesgos de contraparte;
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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 GA AUM más AUM de Clientes
Institucionales (cada uno según se define más adelante).
MetLife utiliza AUM de Cuenta General ("GA AUM") para
describir los activos de la cartera de inversiones de su
cuenta general ("GA") que están administrados de manera
activa y están reflejados a valor razonable estimado. GA
AUM se compone de la GA inversiones totales y efectivo y
equivalentes de efectivo, lo que no incluye a todos aquellos
que sean préstamos por pólizas, valores de capital con titulares
del contrato, opciones de valor razonable y ciertos otros
activos invertidos, ya que prácticamente ninguno de ellos
está administrado activamente en la cartera de inversiones
de la GA de MetLife. Los préstamos hipotecarios (incluidos
los comerciales, agrícolas y residenciales) y sociedades en
participación inmobiliaria y de bienes raíces incluidas en la
GA AUM (al valor neto de los activos, neto de la deducción
de la deuda gravable) se han ajustado del valor neto al valor
razonable. La clasificación de GA AUM por sector se basa en la
naturaleza y las características de las inversiones subyacentes
que pueden variar según el modo en que se clasifican en
los GAAP. En consecuencia, las inversiones subyacentes en
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determinados bienes inmuebles y sociedades en participación
inmobiliaria Arte 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 inmobiliario e incluirlas como
préstamos hipotecarios comerciales.
Los AUM de Clientes Institucionales están compuestos
por SA AUM más TP AUM (cada uno según se define más
adelante). MetLife Investment Management administra la
AUM de Clientes Institucionales de acuerdo con las pautas
para clientes que figuran en cada contrato de inversión
("Mandatos").
Los AUM de cuenta separada ("SA AUM") están compuestos
por las carteras de inversión de cuenta separada de las
compañías de seguros de MetLife administrados por MetLife
que se incluyen en los estados financieros consolidados de
MetLife, Inc. a valor razonable estimado.
La AUM de terceros ("AUM de TP") está compuesta por
activos que no son de propiedad de MetLife administrados
por MetLife en nombre de clientes no afiliados/terceros, que
se declaran a su valor razonable. Dichos activos no
patrimoniales son propiedad de clientes no afiliados/terceros
y, por lo tanto, no se incluyen en los estados financieros
consolidados de MetLife, Inc.

Participación de las partes interesadas
MetLife colabora regularmente con una amplia gama de partes interesadas. Valoramos profundamente el tiempo y los diversos
aportes que recibimos de las partes interesadas y las oportunidades de diálogo bidireccional.

Grupo de partes
interesadas

Naturaleza de la colaboración

Frecuencia

Comité Directivo

Reuniones en persona y otras colaboraciones
directas.

En 2020, el Comité Directivo mantuvo
14 reuniones y los comités realizaron un
total de 32 reuniones. A lo largo del año se
producen interacciones adicionales con
los miembros de la Junta.

Colaboradores

MetLife interactúa con nuestros colaboradores de
forma permanente, lo que incluye encuestas anuales
y periódicas, comunicaciones internas, nuestra
intranet y eventos en el lugar. También organizamos
foros abiertos, como los Town Halls con los líderes
principales, los registros de la “Hora del Café” y otros.

Información y diálogo constantes,
continuos y diarios durante todo el año.

Clientes actuales y
potenciales

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

En curso con un diálogo abierto
consistente y sostenido a lo largo del año.

Inversionistas/accionistas

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

En curso con un diálogo abierto
consistente y sostenido a lo largo del año.

Potenciales colaboradores

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 (Organizaciones no
gubernamentales)

MetLife se relaciona con las ONG de manera
periódica y 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 con eventos.

Ocurre regularmente de manera continua.
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COVID-19: Instantánea de nuestro
impacto global
Región

Clientes

Colaboradores

EE. UU.

Creamos un sitio web central de Bienestar financiero para ayudar a que
nuestros clientes manejen sus vidas financieras en un entorno desafiante
generado por la COVID-19.

Mejoramos los beneficios para los
colaboradores, que incluyen pruebas
de diagnóstico gratuitas; acceso a
ayuda para la pérdida de peso, el asma
y la diabetes; flexibilidad laboral; y
protección adicional en efectivo para
los colaboradores de MetLife que
debieron hospitalizarse.
Lanzamos el programa BeWell.

América Latina:
México

Lanzamos el micrositio COVID-19 con información clave sobre asuntos,
procedimientos y servicios en línea relacionados con la pandemia.

Entregamos más de 1000 sillas
ergonómicas.

Pusimos en marcha medidas de higiene en los centros de servicio.

Apoyamos a los colaboradores en los
centros de servicio y en las actividades
esenciales con UBER for Business.

Implementamos la herramienta de firma electrónica para permitir la
realización de trámites a distancia y, a la vez, mantuvimos la privacidad y
el manejo adecuado de la información de los clientes y el cumplimiento
de la normativa.
Establecimos un proceso de retiro parcial del Fondo de Reserva para los
clientes del WSG.

América Latina:
Chile

Mejoramos los beneficios para
los colaboradores, entre ellos, los
préstamos por COVID-19.

Realizamos y compartimos un análisis exhaustivo del derecho civil
en Chile.

Aumentamos el ancho de banda de
Internet y actualizamos los equipos VPN.

Chile ProVida entregó equipos ergonómicos para colaboradores que
trabajan de manera remota.

Lanzamos MetLife Orienta, un
centro médico virtual operado por un
proveedor externo, con servicios de
telemedicina.
Ofrecimos a los trabajadores remotos
un bono de CLP 90 000 para la compra
de equipos adicionales y CLP 10 000
mensuales para cubrir los gastos
de conexión a Internet por parte de
Seguros de Chile.
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Comunidades
Todos los profesionales de la salud empleados de MetLife tuvieron oportunidad de trabajar como voluntarios en hospitales y otras instituciones de
atención de la salud en rotaciones de dos semanas con paga completa.
Coordinamos el Índice para Pequeñas Empresas de la Cámara de Comercio de EE. UU./MetLife de forma mensual para dar voz a las pequeñas
empresas durante los primeros cinco meses de la pandemia.
Más de USD 2 millones en donativos de MetLife Foundation para apoyar a varias organizaciones de la ciudad de Nueva York —como Hot Bread
Kitchen, Children's Health Fund y Bedford Stuyvesant Restoration Corporation— para ayudar a las familias con los gastos de las necesidades básicas
y el acceso a la atención de la salud.
MetLife Foundation donó USD 425 000 a SaverLife y USD 500 000 a Local Initiatives Support Corporation como ayuda en efectivo para las familias
afectadas por la COVID-19.
Preparamos y donamos 1250 canastas de alimentos a través de 12 organizaciones sin fines de lucro para comunidades locales de ascendencia
mexicana y latinoamericana.
Reasignamos USD 1 millón del patrocinio de PGA a las pequeñas empresas que apoyan el PGA Tour y que se vieron afectadas por las interrupciones
del tour.
Fundación MetLife México donó MXP 52,1 millones a 11 instituciones de salud y ONG para la compra de equipos de protección personal para
médicos y personal de enfermería, y para los afectados.
MetLife México entregó 186 450 comidas al equipo médico y de enfermería del Hospital General de México.
Dirigimos una iniciativa de donación Dos por uno con los colaboradores para recaudar fondos para los trabajadores de la salud.
Donamos 5000 latas de comida para 715 familias de Morelos.
Donamos 1300 equipos de protección personal para el personal médico de 6 hospitales públicos.
Apoyamos la instalación de 32 sistemas de captación de agua en Ciudad de México y Toluca, lo que permitió que más de 150 personas pudieran
acceder al agua y que las familias mejoraran la gestión del agua.
MetLife Foundation donó 14 400 equipos de pruebas rápidas para la detección de anticuerpos contra la COVID-19 utilizados durante el primer
estudio de seroprevalencia, que proporcionó conocimientos fundamentales sobre la penetración del coronavirus en las personas mayores.
MetLife Foundation ayudó al Hospital de la Universidad de Chile a ampliar sus unidades de urgencias, al Hospital de la Universidad Católica a
implementar la telemedicina, y a la Pontificia Universidad Católica de Chile a desarrollar la tecnología de telesalud.
Apoyamos a la Fundación Chile para trabajar con el SENAMA (Servicio Nacional del Adulto Mayor), ayudando a mantener los servicios esenciales en
la salud de los pensionados.
Chile creó una campaña denominada MetLife Te Ayuda, que entregó 1400 cajas de alimentos al Municipio de Santiago de Chile, y ProVida, con el
apoyo de Cocina País, entregó 3504 comidas a los trabajadores de la salud del hospital Sotero del Río, en Santiago de Chile.
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Región

Clientes

América Latina:
Brasil

Habilitamos la firma digital y la experiencia de venta virtual para fomentar
la interacción entre el agente y el cliente.

Colaboradores

Aportamos un análisis de las implicaciones fiscales de una exención por
pandemia en los pagos en efectivo por fallecimiento, funeral, incapacidad
permanente y hospitalización.

América Latina:
Argentina/Uruguay

Habilitamos la firma digital y la venta virtual para fomentar la interacción
entre el agente y el cliente.
Eliminamos el requisito de copia impresa de los estudios de
aseguramiento.
Permitimos la presentación de reclamos por vía electrónica.

EMEA: Europa

Nos aliamos con la Asociación Polaca de Seguros en un centro de
llamadas de colaboración que ofrece reclamos, asesoramiento, etc.

Hungría: Organizamos una serie de
seminarios web para que los agentes
redefinan sus relaciones con los clientes,
y para que los clientes se mantengan
al día con las tendencias financieras
actuales de los mercados.

Asia: Australia

Lanzamos el proceso y la herramienta de gestión de llamadas de crisis
en colaboración con SuperFriend para ayudar a identificar y referir a los
clientes con problemas de salud mental potencialmente graves y facilitar
el apoyo profesional.

Colaboramos con Hábitat para la
Humanidad, con una donación de
AUD 10 a la organización benéfica por
cada 30 minutos de ejercicio realizado
por un colaborador, hasta un total de
AUD 37 500 (unos USD 25 000).

Impulsamos una iniciativa de salud mental para los asesores financieros,
que incluye un conjunto de herramientas y contenidos para apoyar a
quienes se enfrentan a los retos de la industria, el impacto de la pandemia
mundial y, en algunos casos, el deterioro de la salud mental de los clientes.

Asia: China

Iniciamos un proceso de reclamos rápidos para los casos de COVID,
eximiendo el periodo de espera y los deducibles para los casos
confirmados y eliminando las restricciones de productos en los
medicamentos no reembolsables y los hospitales designados.
Extendimos la cobertura de los beneficios por fallecimiento
(RMB 300 000) a los nuevos y antiguos clientes y el pago en el mismo día
de los reclamos pequeños (menos de RMB 3000).
Lanzamos con éxito una tienda en línea a través de WeChat en un tiempo
récord, con un producto de reembolso médico como primer producto
disponible en línea. La tienda de WeChat permitió a los planificadores de
seguros de vida aumentar eficazmente las interacciones con los clientes
y proporcionar a más clientes un seguro médico en caso de necesitarlo
con urgencia.
Facilitamos el pago en el mismo día de los reclamos pequeños (menos de
RMB 3000).
Cerca de 4000 participantes se ofrecieron como voluntarios durante
3000 horas, y donaron USD 90 000 en mascarillas e hicieron una
donación de USD 440 000 a un hospital de primera línea en Huanggang,
provincia de Hubei.
Proporcionamos USD 299 200 para apoyar el financiamiento en la
educación entre 2021 y 2023 para unos 50 niños cuyos padres son
trabajadores de primera línea.
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Ofrecimos un plan especial de cobertura
gratuita, con un importe diario de
RMB 300 (USD 43) y un beneficio
por fallecimiento de RMB 600 000
(USD 85 490), para el personal que
contrajo COVID-19.

COVID-19: Instantánea de nuestro impacto global

Comunidades
MetLife Foundation donó USD 100 000 en equipos de protección personal al Hospital Santa Marcelina de Brasil, y USD 29 000 en apoyo a servicios
de higiene y agua para familias con ingresos bajos y moderados a Hábitat para la Humanidad en Brasil.

Proporcionamos servicios de agua e higiene a comunidades de bajos ingresos en Colombia, México, Uruguay y Brasil.

MetLife Foundation destinó USD 600 000 a las iniciativas de respuesta a la COVID-19 en Europa, Oriente Medio y África.
En Italia, las donaciones añadieron camas y suministros al Hospital Buzzi de Milán y a otros hospitales de la región más afectada de Lombardía.
En España, se donaron equipos de protección para el personal y los pacientes del Hospital Universitario La Paz de Madrid y a la Fundación
Rey Balduino.
En Francia, se proporcionaron equipos médicos y otras ayudas a la Fundación de Hospitales de París, que apoya a los hospitales públicos.
La respuesta sanitaria se dio en Chipre, Irlanda, Polonia, Rumania, Jordania y el Líbano.
En Bulgaria y Hungría se adoptó la transición a un entorno de aprendizaje digital para docentes y estudiantes.
En Grecia, la Fundación colaboró con organizaciones para proporcionar nutrición, equipos médicos y otros suministros a seis residencias de
ancianos.
La Fundación apoyó a los bancos de alimentos locales que respondieron al aumento de la demanda en Egipto y en la zona de Brighton (Reino Unido),
así como a la respuesta sanitaria en Chipre, Irlanda, Polonia, Rumania, Jordania y el Líbano.
MetLife Foundation, junto con MetLife Australia, colaboró con el mayor proveedor de ayuda contra el hambre de Australia, Foodbank Australia,
para proporcionar más de 186 000 comidas (o el equivalente a más de 100 000 kg de alimentos) a los australianos que se enfrentaron a dificultades
durante la pandemia.

En colaboración con MetLife China, la Fundación donó alrededor de USD 450 000 a la Cruz Roja China para reconstruir el Centro Médico Regional
Dabie Mountain y proporcionar suministros esenciales a los trabajadores de la salud de primera línea de la provincia de Hubei.
La Fundación también aportó USD 300 000 a la Henghui Children's Charity Foundation (HCCF) para cubrir los gastos educativos de más de 50 niños
que perdieron a uno de sus padres en la lucha contra la pandemia.
Casi 4000 participantes se ofrecieron como voluntarios durante 3000 horas, donando USD 90 000 en mascarillas y haciendo una donación de
USD 440 000 a un hospital
de primera línea en Huanggang, provincia de Hubei.
Proporcionamos USD 299 200 para apoyar el financiamiento en la educación entre 2021 y 2023 para unos 50 niños cuyos padres son trabajadores
de primera línea.
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COVID-19: Instantánea de nuestro impacto global

Región

Clientes

Colaboradores

Asia: India

Animamos a los clientes a plantear sus dudas y a buscar soluciones
a través de la aplicación de atención al cliente “khUshi”, basada en la
inteligencia artificial.

Línea de ayuda dedicada a los
colaboradores las 24 horas del día, los
7 días de la semana, para proporcionar
asistencia en lo que respecta a la
COVID-19.

Hemos puesto en marcha varias iniciativas sin papel, como los
documentos de la póliza electrónica y el aumento de los límites de
telemedicina para facilitar las transacciones sin contacto.
Invitación de reclamos en línea y lanzamiento de Claims Assure:
resolución de reclamos en 3 horas.
Oficina de reclamos dedicada a reclamaciones por COVID-19.

Sesiones virtuales de voluntariado de
colaboradores para los beneficiarios
representantes del servicio de
atención al cliente (customer service
representative, CRS), lo que ha dado
lugar a un sentimiento de satisfacción
entre los colaboradores durante la
situación de pandemia.
Animamos a los colaboradores a que
opten por unas vacaciones en casa para
pasar tiempo de calidad con la familia.
Hemos puesto en marcha el programa
BeWell y otros programas de
participación para promover la salud
mental y física de los colaboradores.

Asia: Japón

El primero de la industria en conceder una prórroga especial para el
periodo de gracia del pago de la prima.
Concedimos la reducción de la tasa de interés del préstamo de la póliza.
Ampliamos la cobertura de vida para los casos de COVID-19 y añadimos
las visitas médicas en línea a los beneficios ambulatorios.

Una de las pocas empresas de Japón
que ha establecido un sistema de centro
de llamadas que permite que cerca del
70 % de los operadores trabajen desde
casa mientras reciben las llamadas de
los clientes.

Desarrollamos un proceso de vinculación en línea (Online Binding
Process, OBP), que permitía a los clientes presentar directamente las
solicitudes en línea sin contacto físico.
Ampliamos el plazo de solicitud del préstamo de la póliza para obtener
tasas de interés más bajas.

Asia: Corea

Introdujimos varias medidas de apoyo a los clientes, como la suscripción
no médica y los periodos de gracia para el pago de las primas.
Para hacer frente a una escasez de mascarillas, la representante de
ventas financieras Sung-deok Choi cosió mascarillas para regalarlas a
todos los clientes que conoció.

Asia: Varios

Eliminamos las restricciones a los medicamentos no reembolsables y a
los hospitales designados.
Simplificamos la documentación necesaria para las solicitudes de
reclamo de los clientes con COVID-19.
Malasia: AmMetLife ofreció un pago único de USD 5850 en caso de
fallecimiento por COVID-19, además del beneficio por fallecimiento
existente, así como el reembolso de las pruebas de COVID-19 o de las
pruebas prequirúrgicas de COVID-19.
MetLife Foundation aportó USD 4,2 millones en 20 donativos y 10 países
de la región asiática.
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Alquilamos espacios de oficina
adicionales para permitir el
distanciamiento social entre los equipos
de atención al cliente y proporcionamos
a cada colaborador 30 mascarillas

Oficinas regionales de Hong Kong y
Singapur: Organizamos una serie de
actividades virtuales para involucrar
a los colaboradores mientras
trabajan desde casa —como yoga,
talleres de Zentangle, actividades
de voluntariado— y dimos a los
colaboradores vales de Uber Eats para
que se reunieran en almuerzos virtuales.

COVID-19: Instantánea de nuestro impacto global

Comunidades
MetLife Foundation proporcionó más de USD 600 000 a organizaciones sin fines de lucro para hacer frente a las dificultades y apoyar los esfuerzos
de ayuda, entre ellos:
- USD 210 000 para centros de salud, equipo médico y concientización.
- USD 366 670 a la organización sin fines de lucro Drishtee para apoyar a Swavlamban, que facilita que grupos de comunidades rurales,
especialmente mujeres, se conviertan en empresas autosuficientes, sustentables e interdependientes dentro de un ecosistema empresarial y de
cadena de suministro de 360 grados dirigido y gestionado por la comunidad.

Nos aliamos con MicroSave para utilizar los cómics con el fin de compartir consejos de concientización y prevención de la COVID-19.
Colaboradores, agentes, clientes y familiares voluntarios de MetLife Corea reunieron 2000 kits con mascarillas y desinfectantes para los ciudadanos
mayores.
Donamos USD 1 millón a Nippon Foundation para apoyar a 6800 miembros del personal de enfermería y cuidadores en 550 hospicios y centros de
atención domiciliaria en todo Japón.

MetLife Foundation donó USD 175 000 en equipo de protección personal.
Korea Foundation realizó un concierto virtual en directo con Korea Mecenat Association, que atrajo a 11 037 espectadores y 70 000 “Me gusta”.
Llevó a cabo una serie de programas virtuales y a domicilio para apoyar a personas mayores y niños con bajos ingresos, entre ellos la creación de
libros de música para niños invidentes y el #HealingChallenge.
Organizó la educación financiera virtual y el seguimiento del trabajo para 300 estudiantes de secundaria de formación vocacional sobre el ahorro,
el presupuesto, la planificación del futuro y la creación de un buen crédito.
Organizó a más de 1800 colaboradores, agentes de ventas y clientes para fabricar mascarillas y desinfectantes para personas mayores.
Malasia: Donó 100 000 kits de prueba y apoyo para sus necesidades básicas.
Oficina regional: Donó USD 50 000 para trabajadores de la salud en Singapur.
Vietnam: Realizó diversas donaciones por un total de USD 50 000.
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Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU
Los esfuerzos de MetLife en materia de sustentabilidad se centran en priorizar 5 de los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, dada su relevancia para el negocio de MetLife. La empresa aprovecha sus
productos y servicios, colaboradores, inversiones y comunidad para impulsar el progreso de estos 5 ODS.

Objetivo
SALUD Y
BIENESTAR

Cómo apoyamos los objetivos
•M
 etLife mejoró
los beneficios para apoyar a sus colaboradores, incluidas las pruebas gratuitas de COVID-19 y protección
IGUALDAD
DE GÉNERO
adicional en efectivo para cualquier colaborador de MetLife hospitalizado por COVID-19.
•M
 etLife creó el programa BeWell como apoyo al bienestar mental y emocional de sus colaboradores, para transmitir un
mensaje de apoyo y empatía a todos nuestros colaboradores a través de la participación de los líderes y la difusión, los
REDUCCIÓN
DE LAS
programas
virtuales y el suministro de recursos y herramientas pertinentes.
DESIGUALDADES

TRABAJO DIGNO
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

•N
 uestra respuesta a la COVID-19 fue exhaustiva para satisfacer mejor las necesidades de salud y bienestar de nuestros clientes.
Recalibramos nuestros productos y servicios, exoneramos los cargos por pago atrasado, ajustamos los cronogramas de pago y
pusimos en marcha importantes iniciativas para ayudar a nuestros clientes.
• Todos los trabajadores de la salud empleados de MetLife tuvieron oportunidad de trabajar como voluntarios en hospitales y
otras instituciones de atención de la salud para unirse en la lucha contra la COVID-19 con paga completa en rotaciones de
dos semanas. Al tiempo que los voluntarios especializados en salud acudieron a hospitales, centros de pruebas de COVID-19,
bancos de sangre, instalaciones de vivienda asistida y de atención de urgencia, los profesionales de salud mental se asignaron
a grupos de apoyo y salud mental de la comunidad local. En total, 20 profesionales se presentaron como voluntarios en 2020.
•M
 etLife Foundation respondió a la pandemia a través de múltiples donativos para abordar las necesidades más urgentes
y localizadas de alimentos, vivienda, atención de la salud, equipo de protección personal y asistencia financiera directa en
nuestras regiones a nivel mundial.
• Hasta la fecha, MetLife obtuvo certificaciones Fitwel por 3 oficinas en EE. UU.; estas propiedades tienen una superficie que supera
los 1,3 millones de pies cuadrados (120 774 metros cuadrados) e incluyen la sede global ubicada en la ciudad de Nueva York. MIM
también obtuvo certificaciones por ocho propiedades que se encuentran en su cartera de inversión de acciones de bienes raíces.
IGUALDAD
DE GÉNERO

REDUCCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES

•B
 rindamos productos de seguros dirigidos a mujeres de todo el mundo, para facilitar el acceso a planificación financiera.
•M
 etLife asumió una serie de compromisos para lograr la equidad de género entre nuestros rangos ejecutivos y en la fuerza
laboral en general. En febrero de 2020, MetLife se convirtió en la primera aseguradora con sede en EE. UU. en firmar los
Principios para el Empoderamiento de las Mujeres (WEP), lo que refuerza la noción de que nos enfocamos en desarrollar un
lugar de trabajo que funcione para las mujeres y apunte a cerrar las brechas de género. A nivel global, las mujeres representan
más del 52 % de nuestra fuerza laboral, casi el 42 % de nuestros líderes, el 30 % de nuestro Grupo Ejecutivo y el 33 % de
nuestro Comité Directivo (al 31 de diciembre de 2020).
• MetLife trabajó con iniciativas externas, como la Coalición Mundial de Innovación por el Cambio de ONU Mujeres (Global
Innovation Coalition for Change, GICC), la Alianza para cuestiones de género y diversidad con indicadores clave de desempeño
de Catalyst (Gender and Diversity KPI Alliance, GDKA), Campeones y Campeonas del Cambio para la Dirección General (CEO
Champions for Change) y Acción para la Diversidad e Inclusión de Directores y Directoras Generales (CEO Action for Diversity
and Inclusion).
•M
 etLife Investment Management (MIM) inició una alianza con Girls Who Invest (GWI) para aumentar la cantidad de mujeres
en estión de cartera y liderazgo ejecutivo en la industria de gestión de activos. Se unió a otros administradores de activos
con el objetivo de que, para 2030, el 30 % del capital invertible del mundo sea administrado por mujeres.
•C
 reamos Redes de Negocios de Mujeres y Círculos de Mentoría de Pares en 34 países.
•M
 etLife Foundation capacita a mujeres y niñas con educación STEM y empoderamiento financiero a través de alianzas con
Girls Who Code (EE. UU.), Laboratoria (Chile y México) y Trickle Up (Bangladesh, México y Vietnam).
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ODS de la ONU

SALUD Y
BIENESTAR

Objetivo
TRABAJO DIGNO
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

ACCIÓN POR
EL CLIMA

IGUALDAD
DE GÉNERO

Cómo apoyamos los objetivos
LAS
• MIM apoyaREDUCCIÓN
lasDEprácticas
de inversión que promueven un mundo mejor y más seguro para todos, lo que incluye permitir
DESIGUALDADES
comunidades más resilientes y con prosperidad económica. Específicamente, las inversiones responsables gestionadas por MIM
crean empleo, seguridad financiera, crecimiento económico, prosperidad y mayores oportunidades para todos. Nuestro trabajo
para facilitar el flujo de capital hacia carreteras, aeropuertos, puertos, energía renovable y proyectos de vivienda asequible es una
palanca fundamental para que ampliemos el crecimiento económico y permitamos un trabajo digno a millones de personas.

• 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 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. Desde este compromiso, 23 808 colaboradores únicos han accedido a los
13 temas distintos que se han desarrollado, que se han traducido a 9 idiomas principales, y que cubren una variedad de temas
de desarrollo de habilidades centrados en el futuro. Un ejemplo relacionado con “Agile” incluye la capacitación virtual de más
de 2000 colaboradores en un periodo de 6 meses. El programa Leading the Future sigue ampliando los temas y recursos de
aprendizaje. Desde la puesta en marcha del programa, MetLife ha observado una serie de beneficios cuantificables:
-L
 os colaboradores de MetLife que participaron1 en el programa de aprendizaje Workforce of the Future tienen una mejor o
más alta retención, entre un 13 % y un 14 %,2 más que los que no participan.*
- Los colaboradores de MetLife que participaron1 en el programa de aprendizaje Workforce of the Future tienen puntajes de
participación más altos, en 1 a 3 puntos,3 más que los que no participan.*
- Los colaboradores de MetLife que participaron1 en el programa de aprendizaje Workforce of the Future tienen puntajes
de participación más altos, en 2 a 4 puntos, en cuanto a tener buenas oportunidades para desarrollarse en MetLife3,
en comparación con los que no participan.*
•M
 etLife Foundation reúne soluciones audaces, una profunda experiencia financiera y donativos significativos para desarrollar
la salud financiera en personas y comunidades desatendidas que aspiran a más. Ayudamos a las personas a administrar el
presupuesto del hogar, recuperarse de imprevistos, generar ahorros a corto plazo y estabilidad, y planificar para el futuro.
• MetLife Foundation utiliza los conocimientos de la investigación y la ciencia del comportamiento para crear y prestar servicios
financieros seguros, asequibles y convenientes a través de las nuevas tecnologías, la innovación y sobre el terreno con socios
de todo el mundo. En EE. UU., MetLife Foundation financió un estudio realizado por la organización sin fines de lucro, SaverLife,
en 2020 en respuesta a la COVID-19 con información sobre el impacto financiero de la escolarización a distancia, las tasas
de ahorro y cómo las familias trabajadoras se preparan para un futuro económico incierto. SaverLife también distribuyó
USD 425 000 en donativos en efectivo de MetLife Foundation a “ahorradores”, que utilizaron los fondos para pagar el alquiler,
las facturas y ahorrar. En la India, el beneficiario MetLife Foundation, Generation, desarrolló un programa virtual de capacitación
y formación, y equipó a 120 000 integrantes del personal de enfermería y médico, 4 veces más de lo previsto, para luchar contra
el coronavirus.
•N
 uestros 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. En 2020, lanzamos el primer Desafío de experimentación
global de MetLife, con casi 10 000 ideas de colaboradores presentadas y más de 1000 experimentos lanzados para hacer
avanzar las ideas.
•L
 as inversiones en bonos municipales de EE. UU. gestionados por MIM ofrecen apoyo a la infraestructura, la educación y los
servicios comunitarios que abarcan alrededor de 400 municipios en 47 estados y en Washington, D.C.
•L
 anzamos “La inclusión comienza conmigo”, programa integral global que describe los comportamientos y las acciones de una
cultura inclusiva y cómo cada colaborador tiene un papel que desempeñar para fomentar esta cultura.
• También pusimos en marcha una capacitación obligatoria en tres partes sobre DEI, en respuesta al deseo de los colaboradores
de aprender y comprender más sobre la creación de una cultura de inclusión, junto con un compromiso voluntario de “La
inclusión empieza conmigo”, por el que los colaboradores se comprometen a buscar perspectivas diferentes, abordar las
microagresiones y asegurarse de que todo el mundo pueda sentirse bienvenido y actuar como aliados seguros.
•C
 olaboramos con aproximadamente 400 socios comerciales diversos, con un gasto anual de USD 3400 millones desde la
creación del programa de Inclusión y Desarrollo de Proveedores de MetLife.
El “compromiso” se define al haber completado 3 o más activos dentro del programa Workforce of the Future en 2019.
 uente: Datos de retención/términos de RR. HH. de 2019
F
3
Fuente: Resultados de MiVoz 2019 sobre compromiso, aprendizaje y desarrollo
*‘No participaron’ se define como el grupo representativo ajeno a ventas, a excepción de Japón, que no completó 3 activos,
o tiene menos, dentro del programa Workforce of the Future en 2019.
1

2
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ODS de la ONU

SALUD Y
BIENESTAR

IGUALDAD
DE GÉNERO

Objetivo
REDUCCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES

GNO
TO

Cómo apoyamos los objetivos
•O
 frecemos productos de seguros específicos para los más necesitados en todo el mundo y trabajamos en los diferentes
mercados para democratizar el acceso a la planificación y la seguridad financiera.
•M
 IM integra las consideraciones ESG financieramente importantes en sus procesos de toma de decisiones de inversión.
En 2020, nuevas inversiones responsables dirigidas por MIM1 aumentaron aproximadamente en USD 700 millones, de
USD 9900 millones en 2019 a USD 10 600 millones en 2020.
• La encuesta Change Rougo 47 Prefecture 2020 de MetLife se centró en el “cambio de actitud y la preparación para el rougo”
(o vida posterior a la jubilación), así como en el “cambio de valores y mentalidad tras la pandemia de coronavirus”. La tercera
encuesta anual interrogó a 14 100 hombres y mujeres de entre 20 y 79 años, en las 47 provincias, sobre el “rougo”. Más del 83 %
de los encuestados revelaron inseguridad sobre la jubilación, citando el dinero, la salud y la demencia como principales causas
de incertidumbre. La investigación nos permite desarrollar productos que pueden ayudar a los jubilados a tener más confianza
y seguridad financiera.
• Organizamos una serie de seminarios web para que los agentes de Hungría redefinieran sus relaciones con los clientes, y para
que los clientes se mantuvieran al día con las tendencias financieras actuales en los mercados.
• En toda la región EMEA, preparamos y desplegamos 735 equipos portátiles y de escritorio, lo que ayudó a trabajar de forma
remota al 20 % de nuestra plantilla que no disponía de capacidad remota antes de la crisis.
• En 2020, lanzamos el nuevo Consejo de Liderazgo Global de Diversidad, Equidad e Inclusión dirigido por Michel Khalaf,
Presidente y CEO de MetLife, y administrado por la Directora de Diversidad.
• MetLife Foundation se comprometió a aportar USD 5 millones en los próximos tres años para fomentar la equidad racial en
Estados Unidos y para promover la educación, las oportunidades profesionales y la propiedad de negocios para las personas
afroamericanas, además de las iniciativas de justicia racial.
• MetLife Foundation apoyó el informe U.S. Financial Health Pulse 2020 Trends Report de Financial Health Network, que reveló
un impacto desigual en la salud financiera durante el transcurso de la pandemia: un aumento de 4 puntos en la salud financiera
del 33 % de los estadounidenses durante 2019, y dos tercios que siguen siendo financieramente vulnerables o que siguen
enfrentando las finanzas.
• La competencia de 2020, Inclusive Fintech 50, cofundada por MetLife Foundation en 2019, atrajo a más de 400 postulantes,
que operan en 111 países y llegan a 116 millones de clientes. A través de un proceso competitivo dirigido por un panel de jueces
independientes —que incluye representantes del equipo de Innovación de MetLife— se seleccionaron 50 empresas de fintech
en fase inicial por sus esfuerzos para impulsar la inclusión financiera y la resiliencia.
• En 2020, Common Cents Lab de Duke University, financiado por MetLife Foundation, siguió avanzando, trabajó con
100 organizaciones diferentes en 144 proyectos y completó 123 experimentos que llegaron a más de 1,5 millones de personas.
• Con el apoyo de MetLife Foundation, la organización sin fines de lucro, Acción, se asoció con la empresa de fintech local
RedCapital en 2020 para adaptar su plataforma de financiamiento masivo de facturas para llegar a las pequeñas empresas.
• MetLife colabora aproximadamente con 400 socios comerciales diversos, con un gasto que superó los USD 3400 millones
desde la creación de nuestro programa.
1
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 IM puede perfeccionar o modificar periódicamente su definición de inversiones responsables y sus componentes en función
M
de la disponibilidad de datos u otros factores. En el año en curso, MIM actualizó la definición de inversiones responsables para
reflejar la incorporación de determinados activos en las categorías de inversiones ecológicas e inversiones en infraestructuras.
En consecuencia, los datos de las inversiones responsables del año en curso incluyen algunas inversiones responsables
originadas o compradas en años anteriores. MIM no ha actualizado los datos de inversiones responsables de años anteriores
para reflejar la definición actualizada.

ODS de la ONU

SALUD Y
BIENESTAR

TRABAJO DIGNO
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

Objetivo
ACCIÓN POR
EL CLIMA

IGUALDAD
DE GÉNERO

REDUCCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES

Cómo apoyamos los objetivos
•M
 etLife superó nuestras Metas para la conservación del medio ambiente para 2020, incluida la reducción del consumo de
energía en un 33 % y de las emisiones de gases de efecto invernadero en un 27 %, entre 2012 y 2019.
•D
 espués de lograr 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 cinco años consecutivos, lanzamos un nuevo
conjunto de Objetivos ambientales para 2030. En conjunto, los 11 objetivos pretenden reducir el impacto ambiental de nuestras
operaciones globales y de la cadena de suministro, al tiempo que se aprovechan nuestras inversiones, y nuestros productos y
servicios para ayudar a proteger a nuestras comunidades e impulsar soluciones innovadoras.
•E
 n 2020, lanzamos un Marco de Financiamiento Sustentable para facilitar la alineación de las actividades comerciales
y de inversión de MetLife para apoyar e impulsar un futuro más sustentable. El Marco guiará las futuras emisiones de
bonos ecológicos, sociales y sustentables, préstamos a plazo, acciones preferentes, pagarés subordinados y acuerdos de
financiamiento (cada uno un Financiamiento Sustentable de MetLife) por parte de MetLife, Inc. y sus subsidiarias, incluidas
Metropolitan Life Insurance Company y Metropolitan Tower Life Insurance Company.
• Al 31 de diciembre de 2020, las inversiones ecológicas gestionadas por MIM1 ascendían a USD 28 700 millones, incluidas las
participaciones en parques eólicos y solares.
•L
 a cartera hipotecaria de madera y terrenos madereros gestionada por MIM tenía aproximadamente AUM 3900 millones2
al 31 de diciembre de 2020; el 90 % de la superficie de garantía está certificada por Forest Stewardship Council (FSC) y
Sustainable Forestry Initiative (SFI).
• A nivel mundial, el 28 % de nuestras oficinas corporativas, que representan más de 4,2 millones de pies 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.

E
 n la actualidad, MIM define las inversiones ecológicas como: 1) inversiones de acciones de bienes raíces con certificación
LEED, ENERGY STAR, BREEAM y/o Fitwel; 2) préstamos hipotecarios comerciales garantizados por bienes raíces con
certificación LEED y/o ENERGY STAR; 3) proyectos de energías renovables, incluidas la eólica y la solar; 4) contratos de
desempeño con ahorro energético (Energy Savings Performance Contracts, ESPC); 5) bonos ecológicos corporativos públicos
y privados; y 6) préstamos residenciales y comerciales PACE (Property Assessed Clean Energy).
2
Componente de AUM total administrado por MIM, informado a un valor razonable estimado al 31 de diciembre de 2020.
1
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Índice del Pacto Mundial de la ONU
Principio del Pacto Mundial de la ONU

Referencia

Derechos humanos
Principio 1. Las empresas deben respaldar y respetar
la protección de los derechos humanos proclamados
internacionalmente.
Principio 2. Deben asegurarse de no ser cómplices de
abusos de los derechos humanos.

Mensaje de nuestro Presidente y CEO
Nuestras prioridades de sustentabilidad
Crear valor como inversionista >> Integración de ESG >> Integración
ESG de activos específicos: Préstamos agropecuarios
Gestión de sustentabilidad >> Gobernanza
Declaración de MetLife sobre los derechos humanos
Código de ética empresarial de MetLife
Código de ética empresarial para proveedores de MetLife
MetLife firma los Principios de Empoderamiento de las Mujeres
de la ONU
Línea directa para casos de ética y fraude de MetLife
Programa de Cumplimiento con las Leyes de Privacidad

Laboral
Principio 3. Las empresas deben defender lo siguiente. Mensaje de nuestro Presidente y CEO
La libertad de asociación y el reconocimiento efectivo Nuestras prioridades de sustentabilidad
del derecho a la negociación colectiva.
Crear valor como inversionista >> Integración de ESG >> Integración
ESG de activos específicos: Préstamos agropecuarios
Principio 4. La eliminación de todas las formas de
Fortalecer a nuestros colaboradores >> Diversidad, equidad e
trabajo forzado y obligatorio.
inclusión: Del compromiso a la acción
Gestión de sustentabilidad >> Gobernanza
Principio 5. La abolición efectiva del trabajo infantil.
Principio 6. La eliminación de la discriminación en
torno al empleo y la ocupación.
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Declaración de MetLife sobre los derechos humanos
Código de ética empresarial de MetLife
Código de ética empresarial para proveedores de MetLife
Declaraciones de MetLife sobre la esclavitud y la trata de personas
Equidad salarial en MetLife

Índice del Pacto Mundial de la ONU

Principio del Pacto Mundial de la ONU

Referencia

Medio ambiente
Principio 7. Las empresas deben apoyar un enfoque
preventivo ante los desafíos ambientales.
Principio 8. Deben emprender iniciativas para
promover una mayor responsabilidad ambiental.
Principio 9. Deben fomentar el desarrollo y la difusión
de tecnologías ecológicas.

Nuestras prioridades de sustentabilidad
Crear valor como inversionista >> Integración de ESG, Inversiones
responsables
Protección del medio ambiente >> Nuestros objetivos ambientales
para 2030, conservación de la neutralidad de carbono, edificios
ecológicos y reducción de nuestro impacto, EcoChallenge 2020
de MetLife
Respuesta al cambio climático de CDP 2020
Índice del TCFD 2020, página 137
Declaración de MetLife sobre el cambio climático
MetLife: Primera aseguradora con neutralidad de carbono
con sede en EE. UU.

Anticorrupción
Principio 10. Las empresas deben trabajar en contra
de la corrupción en todas sus formas, incluida la
extorsión y el soborno.

Nuestras prioridades de sustentabilidad
Gestión de la Sustentabilidad Código de ética empresarial y manejo
de conflictos
Código de ética empresarial de MetLife
Código de ética empresarial para proveedores de MetLife
Código de ética empresarial de gestión financiera
Política Global de Antilavado de Dinero
Política Global de antisoborno y anticorrupción
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Índice del SASB

MetLife presenta informes según las normas del Consejo de Normas de
Contabilidad para la Sostenibilidad (SASB), con el fin de aplicar el máximo rigor
en la divulgación de información sobre la sustentabilidad. Estamos presentando
informes a las dos normas del sector financiero más estrechamente alineadas
con nuestro negocio: Gestión de Activos y Actividades de custodia y seguros.
Todos los datos son al 31 de diciembre de 2020.

SASB: CONSEJO DE NORMAS DE CONTABILIDAD PARA LA SOSTENIBILIDAD

Información transparente y asesoramiento justo para los clientes
Código/métrica

Respuesta/referencia

FN-AC-270a.1, (1) Número 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 2020 y la Nota 15 del Formulario 10-Q de 1Q21
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 2020 y la Nota 15 del Formulario 10-Q de 1Q21
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 2020, 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: Fortalecer a nuestros colaboradores >> Diversidad,
equidad e inclusión >> Diversidad en los colaboradores y el Comité de MetLife
(página 27).

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

Respuesta/referencia

FN-AC-410a.1, descripción del enfoque de
incorporación de factores ambientales, sociales y de
gobernanza (ESG) en los procesos y las estrategias de
inversión o de gestión del patrimonio.

1) MIM es predominantemente un administrador 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 inversionista pasivo
de índices. Al 31 de diciembre de 2020, estimamos que aproximadamente
USD 639 800 millones de activos emplean los esfuerzos de integración de ESG
(consulte Creación de valor como inversionista/Creación de valor).
2) USD 74 500 millones de inversiones responsables (consulte Creación de valor
como inversionista >> Inversiones responsables, página 70 para obtener más
información).
3) MetLife no puede medir o divulgar esta métrica en este momento, pero seguirá
evaluándola en el futuro.
Políticas de ESG de MIM: “Nuestro enfoque sobre las consideraciones ambientales,
sociales y de gobernanza (ESG)” (página 2).
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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 del patrimonio.

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
procedimientos para el voto por representación
y relaciones con entidades participadas.

Voto por representación
MIM ha puesto en práctica políticas y procedimientos (las “Políticas de
representantes”) que rigen la forma en que los representantes votan. Las Políticas de
representantes 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 representantes 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 representantes 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.
En función del 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 representante (“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
representación 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 Representates de MIM, que está compuesto
por personal senior de inversiones y personal legal y de cumplimiento, debe primero
determinar si existe algún conflicto de intereses importante entre MIM (o cualquiera
de sus afiliadas) 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 representante
que no quede comprendido en las Pautas, se dirigirá al ISS para que vote de la manera
aprobada por el Comité de Representantes de MIM. Además, el Comité de
Representantes de MIM controla regularmente los asuntos presentados para la
votación de los accionistas y hace un seguimiento de la votación de los representantes
Participación
Política de Inversiones en ESG de MIM: Participación activa (página 4).
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Ética comercial
Código/métrica

Respuesta/referencia

FN-AC-510a.1, monto total de las pérdidas monetarias
como resultado de los procedimientos judiciales
relacionados con fraude, uso de información
privilegiada, actividades antimonopolio, conductas
anticompetitivas, manipulación del mercado, malas
prácticas u otras leyes o regulaciones relacionadas
con el sector financiero.

Consulte la Nota 21 del Formulario 10-K 2020 y la Nota 15 del Formulario 10-Q de 1Q21
para obtener información sobre los procedimientos legales importantes de MetLife,
que no sean litigios ordinarios de rutina relacionados con el negocio.

FN-AC-510a.2, descripción de políticas y
procedimientos sobre denunciantes.

MetLife Japón obtuvo la certificación del Sistema de Gestión de Cumplimiento de
Denuncias (Whistleblowing Compliance Management System, WCMS). El WCMS
fue introducido por la Agencia de Asuntos del Consumidor en febrero de 2019. Con
este sistema, las empresas evalúan su propio sistema de denuncia de acuerdo con
las normas de inspección especificadas por la Agencia de Asuntos del Consumidor
y solicitan el registro a través de una institución de registro designada. Al 12 de
marzo, se encuentran registradas 100 empresas (de las cuales 16 son aseguradoras).
Esperamos que esta certificación aumente el nivel de tranquilidad para que los
colaboradores puedan plantear inquietudes.
MetLife tiene una línea directa para casos de ética y fraude además de políticas
y procedimientos locales para denuncias. Visite los sitios web de los países para
consultar las políticas locales.

Gestión de riesgos sistémicos
Código/métrica

Respuesta/referencia

FN-AC-550a.1, porcentaje de activos de fondos de
Al 31 de diciembre de 2020 (USD en millones)
inversión de capital variable bajo gestión por categoría
Total de efectivo y activos invertidos1
de clasificación de liquidez.
Liquidez alta
Liquidez moderada
Liquidez baja

79,7 %
4,7 %
15,6 %
100,0 %

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

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.
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0,0 %
3,7 %
96,3 %
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 menos de siete días (liquidez moderada), o más tiempo (liquidez baja).

Consulte el punto 7 del Formulario 10-K 2020: Liquidez y recursos de capital.
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SASB: CONSEJO DE NORMAS DE CONTABILIDAD PARA LA SOSTENIBILIDAD
FN-AC-550a.3, exposición total a transacciones de
financiamiento de valores

Total de transacciones de tipo de financiamiento garantizada
Consulte la Nota 8 del Formulario 10-K 2020 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 para prestar y financiar
Consulte la Nota 21 del Formulario 10-K 2020 para obtener información sobre los
compromisos de préstamo hipotecario y los compromisos para financiar inversiones
en asociación, facilidades de crédito bancario, préstamos transitorios e inversiones en
bonos corporativos privados.

FN-AC-550a.4, exposición neta a instrumentos
derivados de crédito escriturados.

USD 9609
Consulte la Nota 9 del Formulario 10-K 2020 para obtener información sobre los
principales riesgos gestionados por instrumentos derivados, canje de créditos por
incumplimiento, escriturados.

Métricas de la actividad
Código/métrica

Respuesta/referencia

FN-AC-000.A, (1) total de activos registrados y (2)
total de activos no registrados bajo gestión (AUM)

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

AUM
registrados

AUM
no registrados

AUM
totales

Activos de cuentas generales
bajo gestión

USD

12 610

USD

483 946

USD

495 556

Activos bajo gestión
de clientes institucionales

USD

52 669

USD

110 363

USD

163 032

Total de activos registrados
y no registrados

USD

65 279

USD

594 309

USD

659 588

El total de activos bajo custodia y supervisión es de USD 691 390 millones
compuesto por el total de efectivo y activos invertidos1 USD 528 314 millones, más
activos bajo gestión de clientes institucionales de USD 163 076 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 2020 y la Nota 15 del Formulario 10-Q de 1Q21
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, relación de quejas con reclamaciones.

Consulte la Nota 21 del Formulario 10-K 2020 y la Nota 15 del Formulario 10-Q de
1Q21 para obtener información sobre los procedimientos legales importantes de
MetLife, que no sean litigios ordinarios de rutina relacionados con el negocio.

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

Consulte el Formulario 10-K 2020, punto 1. Negocio.
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FN-IN-270a.4, Descripción del enfoque para informar
a los clientes sobre los productos.

Consulte el Formulario 10-K 2020, punto 1. Negocio.
Productos de seguro de beneficios voluntarios para el empleador
La gama de productos y servicios de seguro de beneficios voluntarios para
colaboradores de MetLife está disponible para empresas con dos o más
colaboradores a través de nuestro equipo de ventas con licencia de Financial Industry
Regulatory Authority (FINRA). Proporcionamos a los clientes actuales y potenciales
información sobre productos, servicios y relaciones con terceros a través de páginas
web, seminarios web, presentaciones, conferencias, videos, boletines informativos,
informes de liderazgo de opinión, artículos y material electrónico o impreso.

El desarrollo y la revisión de los materiales incluye a los expertos legales y en
productos, así como a los equipos de cumplimiento y marketing, para garantizar
el cumplimiento, la precisión y la claridad, y seguir las normas de presentación
reglamentaria cuando sea apropiado y aplicable, sobre la base de diversas agencias y
organismos reguladores, como los departamentos estatales de seguros, y las pautas de
FINRA y la Ley de Garantía de Ingresos por Jubilación (Employee Retirement Income
Security Act, ERISA) para el material de marketing y la presentación de planes. La
información puede incluir detalles específicos del producto, características, exención
de responsabilidad, exclusiones y otros términos y condiciones, así como información
general sobre la marca MetLife, las funciones corporativas y los resultados financieros.
Campañas de comunicación personalizadas
MetLife se compromete a desarrollar campañas de comunicación de beneficios
grupales personalizadas y adaptadas a cada empleador, con el objetivo de impulsar
la concientización, la educación y la participación. Recomendamos una estrategia
de comunicación en varios canales, centrándonos cada vez más en la entrega digital
y utilizando los canales fuera de línea como un importante canal secundario. La
integración de los mensajes en estos canales crea un efecto de sonido envolvente
que mejora la experiencia de los colaboradores. También tenemos mucha
experiencia en la creación de comunicaciones atractivas para canales digitales como
Twitter, LinkedIn, Facebook, micrositios, ferias de beneficios en línea y correos
electrónicos, y nos aliamos con cada empleador para elaborar un plan paso a paso
que satisfaga las necesidades y los hábitos de los colaboradores.
Tácticas de comunicación
Los planes de inscripción de productos y comunicación de servicios incluyen:
• Envío de kits de inscripción personalizadas a los domicilios de los colaboradores,
además de comunicaciones por correo electrónico de aviso y recordatorio.
• Micrositio personalizado para servir como centro de recursos educativos al que
pueden acceder todos los colaboradores.
• Video(s) de colaboradores para destacar los detalles del producto, la necesidad
de cada beneficio, los beneficios del plan y las instrucciones de inscripción.
• Guía de decisiones sobre beneficios para ayudar a los colaboradores a evaluar las
necesidades de beneficios, destacando el valor de cada uno de ellos y lo que los
colaboradores deben tener en cuenta al evaluar sus necesidades individuales y las
de sus seres queridos.
• Apoyo y capacitaciones presenciales o virtuales sobre beneficios:
• Ferias de beneficios virtuales: Organizadas por asesores de beneficios calificados
disponibles a través de una plataforma alojada por el empleador o a través de
Webex o una teleconferencia que organice MetLife.
• Seminarios web: Presentaciones de productos en directo a los colaboradores
con opciones de preguntas y respuestas, grabación, cámara, chat, encuestas y
actividades de participación.
• Presentaciones de Brainshark: Presentaciones personalizadas con “narración” que
destacan los beneficios disponibles.
• Sesiones de capacitación para el equipo de RR. HH.: Capacitación sobre
los productos a los representantes de RR. HH., normalmente a través de su
transmisión por Internet, centrado en nuestros productos y en los aspectos
más destacados del diseño del plan específico, así como en las preguntas más
frecuentes de los colaboradores.

Durante la inscripción anual, MetLife proporciona asistencia en tiempo real a través
de la participación virtual, como el chat a través de un seminario web, la respuesta a
las preguntas enviadas a través de un micrositio de MetLife, o la llamada durante el
horario de oficina establecido.
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FN-IN-270a.4, Descripción del enfoque para
informar a los clientes sobre los productos.

• También atendemos solicitudes de material impreso y pequeños obsequios, si es
necesario.
• Redes sociales. Diseñado específicamente para que los empleadores den a conocer el
plan, direccionen a los colaboradores a los recursos educativos y destaquen la necesidad
del plan.
• Apoyo del coordinador. Capacitación personalizada, folletos, preguntas frecuentes,
infografía y mucho más.
• Comunicaciones para nuevos empleados. Con la aprobación de los empleadores,
MetLife envía a todos los nuevos empleados al momento de la contratación una
comunicación en la que los felicita por su nuevo puesto, les proporciona detalles sobre
cada beneficio, el plan y les da información sobre la inscripción y el calendario.
•C
 entro de atención telefónica y Operaciones. Llamadas entrantes para preguntas
específicas y/o apoyo o confirmación de cambios en la cuenta, como los beneficiarios.
• La frecuencia de las comunicaciones depende del producto, del periodo de inscripción
del empleador, de la audiencia y de la naturaleza de las comunicaciones.
Soluciones de jubilaciones e ingresos (RIS)
Las comunicaciones sobre productos y servicios se realizan a través de cinco canales
principales:
1. E
 n persona, es decir, con los equipos de ventas y de atención al cliente. Material de
apoyo a las ventas que incluye presentaciones y hojas de cálculo.
2. Internet. Una sección para cada LOB de RIS con detalles específicos sobre productos,
servicios, perspectivas de mercado y materiales de apoyo.
3. C
 onferencias/eventos y seminarios web. Se centran en un tema y normalmente se
ofrecen a través de un panel de discusión, un segmento patrocinado o Webex.
4. Digital. El correo electrónico, las redes sociales (principalmente LinkedIn) y los anuncios/
carteles cubren tanto el alcance directo como el correo electrónico y las comunicaciones
dirigidas.
5. Centro de atención telefónica y operaciones. Llamadas entrantes para preguntas
específicas o apoyo y comunicaciones salientes que son principalmente correo directo
y toman la forma de notificaciones regulatorias, kits de inscripción de beneficios o
confirmación de cambios en la cuenta, como los beneficiarios.
La frecuencia de las comunicaciones depende de la línea de negocio, la audiencia y la naturaleza
de las comunicaciones. Las RIS están reguladas financieramente debido a la naturaleza de sus
productos y se adhieren a los requisitos de ERISA para líneas de productos específicas (por
ejemplo, con las Rentas Vitalicias Institucionales que están dentro de un 401K). Por ello, todas las
comunicaciones, independientemente del canal o el formato, se revisan legalmente siguiendo
un proceso interno definido y cumpliendo estrictamente con los requisitos regulatorios, incluida
la información sobre riesgos/legalidad y la falta de asesoramiento en materia de inversiones.
También hay una capacitación continua y un seguimiento de las comunicaciones, por ejemplo,
con los agentes registrados de la FINRA.
MetLife Investment Management
Las comunicaciones sobre productos y servicios se realizan a través de cinco canales
principales:
•E
 n persona, es decir, con los equipos de ventas y de atención al cliente. El material de
apoyo a las ventas incluye presentaciones y hojas de cálculo. Suele haber una presentación
estándar por capacidad de inversión. Dado que las ventas tardan entre seis meses y tres años
en promedio, la cantidad de reuniones que se realizan depende del cliente. Sin embargo,
normalmente se realizan al menos tres reuniones con el equipo de ventas y el equipo de
inversiones, además de las revisiones de la solicitud de propuestas y la presentación final
ante el comité de inversiones, en las que Ventas, Inversiones, Cumplimiento y Operaciones
presentan los procesos y responden a las preguntas. Estas reuniones también son foros
para debatir los posibles riesgos de inversión, operativos y de cumplimiento, y cómo se
monitorean. Los asesores de inversión desempeñan un papel importante al actuar como
intermediarios en el 75 % de las operaciones en EE. UU. Por lo tanto, MIM brinda información
a los asesores de inversión sobre nuestros productos, y ellos asignan una calificación de
compra, retención o venta a los productos. Los clientes potenciales que recurren a un asesor
de inversiones normalmente solo nos compran si su asesor de inversiones califica nuestro
producto como ‘de compra’. MIM vende sus capacidades de inversión en EE. UU., Canadá,
Reino Unido, Japón, Corea, Hong Kong, Singapur, Malasia y algunos otros países asiáticos.
Aunque tenemos clientes europeos, en la actualidad solo podemos vender en los siguientes
países europeos continentales: Suiza, Bélgica y Finlandia.
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FN-IN-270a.4, Descripción del enfoque para
informar a los clientes sobre los productos.

Aunque tenemos clientes europeos, en la actualidad solo podemos vender en los
siguientes países europeos continentales: Suiza, Bélgica y Finlandia. En la actualidad,
estamos solicitando una licencia de la Unión Europea y esperamos tenerla para
septiembre de 2021.
• Internet (Administración de inversiones MetLife). Las secciones separadas para cada
LOB de MIM proporcionan detalles sobre la propuesta de valor de cada producto,
los miembros del equipo de inversión y los materiales de apoyo. También tenemos
secciones sobre liderazgo de opinión divididas por LOB y una sección sobre ESG.
• Conferencias/eventos y seminarios web. Se centran en un tema y normalmente se
ofrecen a través de un panel de discusión, un discurso de apertura patrocinado, o se
organizan a través de ON24 o, si están patrocinados, a través de la plataforma del
anfitrión. Una parte fundamental de las conferencias presenciales es el trabajo de
contactos que realiza nuestro equipo de ventas (al que llamamos Institutional Client
Group). En las conferencias, se informan de la asignación de activos de los clientes
potenciales y de las clases de activos que están considerando actualmente. Luego,
si tenemos una capacidad de inversión que se ajuste a sus necesidades, el vendedor
fijará una hora para reunirse después de la conferencia y continuar la conversación.
• Digital. El correo electrónico, las redes sociales (solo LinkedIn) y los anuncios/
carteles cubren tanto el alcance directo como el correo electrónico y las
comunicaciones dirigidas.
• Publicidad. Además de la publicidad digital con anuncios/carteles, hacemos
publicidad impresa.
La frecuencia de las comunicaciones depende de la línea de negocio, la audiencia
y la naturaleza de las comunicaciones. Durante el proceso de ventas, si un cliente
está buscando activamente comprar capacidades de inversión en una determinada
clase de activos, entonces las comunicaciones podrían ser una vez al mes, mientras
que, si el cliente potencial solo está investigando y tomándose su tiempo, entonces la
comunicación puede ser trimestral. Cuando el cliente potencial ya es efectivo, hay un
importante flujo de comunicación al incorporarse y recibe informes aproximadamente
una vez al mes. En la actualidad, estamos implementando un portal para clientes donde
puedan acceder a todas sus cuentas desde un solo lugar y tengan total transparencia
en sus cuentas.
Comprendemos que es clave la total transparencia respecto de lo que esté ocurriendo
en el mercado, lo que impulse el desempeño y lo que ocurra en la cartera de inversiones.
Estas comunicaciones generalmente se realizan a través de informes con la frecuencia
que exija el cliente (semanal, mensual, trimestral). También trabajamos con los clientes
en revisiones trimestrales de la cartera. Además, MIM está regulada por la SEC y la
FINRA en EE. UU. y por el regulador local de cada una de las regiones en las que opera.
Debemos hacer que todas las comunicaciones y los materiales de marketing sean
revisados por el equipo de Cumplimiento de Inversiones para garantizar que toda la
información sea transparente y no sea confusa de ninguna manera. Estos materiales
se revisan siguiendo un proceso interno definido y cumpliendo estrictamente con los
requisitos regulatorios, incluida la información sobre riesgos/legalidad. Los miembros de
MIM realizan una capacitación continua y un seguimiento de las comunicaciones, por
ejemplo con los agentes registrados de la FINRA.*
* MIM se dedica al canal de inversionista institucional. No proporcionamos capacidades de
inversión a inversionistas minoristas.
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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 2020 (USD en millones)

(continuación)

Total de efectivo y activos invertidos1
Valores con vencimiento fijo disponibles para la venta:
		 Valores corporativos de EE. UU. y del extranjero
USD 162 824
		Gobierno extranjero		 71 699
		 Gobierno y agencias de EE. UU.		 47 100
		 Valores respaldados por hipotecas residenciales 		 30 435
		 Valores respaldados por activos 		 17 119
		Valores municipales		 13 722
		 Valores respaldados por hipotecas comerciales		 11 910
		 Valores con vencimiento fijo disponibles para la venta		 354 809
Valores de capital:
		Acciones comunes		
		 Acciones preferentes no reembolsables		
		 Valores de capital		

779
300
1079

Acciones dirigidas por los titulares de contratos
y valores de opción a valor razonable
13 319
Préstamos hipotecarios:
		 Préstamos hipotecarios comerciales		 52 434
		 Préstamos hipotecarios agrícolas		 18 128
		 Préstamos hipotecarios residenciales		 13 947
		Bonificaciones		 (590)
		Préstamos hipotecarios		 83 919
Préstamos por pólizas		
9493
Bienes raíces y sociedades en participación inmobiliaria		 11 933
Otros intereses en sociedades de responsabilidad limitada		
9470
Inversiones a corto plazo		
3904
Otros activos invertidos		 20 593
Efectivo y equivalentes de efectivo		 19 795
		 Total de efectivo y activos invertidos2
USD 528 314
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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 77 923
Corporativos		 25 123
Subasesoría		36 999
Públicos		 11 245
Fondo combinado		
9114
Otros (sin fines de lucro, Taft Hartley, otros)		
2628
		 Activos bajo gestión de clientes institucionales
USD 163 032
Información de grado de inversión y por debajo del grado de inversión3
		 De grado de inversión
USD 337 715
		 Por debajo del grado de inversión
USD 17 094
		Total de valores con vencimiento fijo
disponibles para la venta
USD 354 809
1

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

 os montos se presentan a valor neto contable. Consulte las siguientes secciones del
L
Formulario 10-K 2020 para obtener más información sobre los subsectores de estas clases
de activos:
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) y valores de capital - 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 y valores de capital - Productos estructurados - RMBS

Valores respaldados por
activos (Asset Backed
Securities, ABS)

Punto 7 MD&A - Inversiones - Valores con vencimiento fijo
AFS y valores de capital - Productos estructurados - ABS

Préstamos hipotecarios
comerciales

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

Bienes raíces y sociedades
en participación inmobiliaria

Punto 7 MD&A - Inversiones - Bienes raíces y sociedades
en participación inmobiliaria

Otros activos invertidos

Punto 7 MD&A - Inversiones - Otros activos invertidos

 epresenta el total de inversiones más el efectivo y los equivalentes de efectivo de MetLife,
R
Inc. al valor neto contable.
3
Basado en las clasificaciones de las organizaciones de clasificación estadística
reconocidas a 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.
2

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.
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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.

A partir de abril de 2021, MetLife salió del negocio de la propiedad y los
accidentes, por lo que este indicador ya no es aplicable. Lea nuestro Informe de
sustentabilidad 2019 donde encontrará información del año anterior.
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 MetLife toma para
incentivar las conductas saludables a través de nuestros productos. Los siguientes
son 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 o la cantidad de años saludables en su tiempo de vida. 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. 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 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 reclamamos 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.
Consulte también la sección del informe: Garantía de confianza para nuestros
clientes >> Productos y servicios dirigidos para quienes más los necesitan >>
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 83).
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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 salió del negocio de la propiedad y los accidentes, por lo que este indicador
ya no es aplicable. Lea nuestro Informe de sustentabilidad 2019 donde encontrará
información del año anterior.

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).

MetLife salió del negocio de la propiedad y los accidentes, por lo que este indicador
ya no es aplicable. Lea nuestro Informe de sustentabilidad 2019 donde encontrará
información del año anterior.

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.

MetLife evalúa las perspectivas de negocio desde el punto de vista de la reputación y
da prioridad a los negocios con empresas y asociaciones que se alinean con nuestros
valores corporativos. Además, en la medida en que los impactos de los factores
ESG hayan influido en la mortalidad y/o en los reclamos de morbilidad en el pasado,
esos impactos pueden estar inherentemente en nuestros factores de precios, ya que
nuestros factores se derivan de la experiencia histórica de los reclamos.

Consulte también, FN-IN-450a.1., la sección del informe Garantía de confianza
para nuestros clientes/Productos y servicios para la confianza financiera y nuestra
respuesta al Cambio Climático de CDP 2020.

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 2020 (USD en millones)
Cuenta general		 Monto1
Según se informan en el programa de beneficios definidos (defined benefit, DB) de
la entidad

1
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(1) Exposición potencial total a instrumentos
derivados no compensados centralmente

USD

2593

(2) Valor razonable total de las garantías aceptables
contabilizadas en la Cámara de Compensación Central

USD

1009

(3) Exposición potencial total a instrumentos
derivados no compensados centralmente

USD

5224

 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 2020 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.

Ver 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 2020, Estados financieros y datos
complementarios, Anexo IV para conocer el monto total en dólares de las
pólizas vigentes.

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 inversionistas 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 las divulgaciones dentro del Informe de Sustentabilidad 2020 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

Gobernanza
Área de enfoque
de la divulgación

Divulgación recomendada

Respuesta

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

Protección del medio ambiente >> Respuesta a un cambio climático
Gestión de sustentabilidad >> Gobernanza
Declaración de representantes de 2021, página 40
Cambio climático de CDP 2020, C1.1b

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

b) D
 escribir el papel de los líderes
Protección del medio ambiente >> Nuestro enfoque, Respuesta
a un cambio climático, Nuevos objetivos ambientales para 2030 de
en la evaluación y gestión de
oportunidades y riesgos relacionados MetLife, Sustentabilidad en la cadena de suministro
con el clima.
Crear valor como inversionista >> Integración de ESG,
Inversiones responsables
Gestión de sustentabilidad >> Nuestro enfoque, Gobernanza
Política de inversiones en cuestiones ambientales, sociales y de
gobernanza de MetLife Investment Management
Declaración de representantes de 2021, páginas 9 y 41
Cambio climático de CDP 2020, C1.2, C1.2a
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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, mediano y largo plazo.

Cambio climático de CDP 2020, 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.

Crear valor como inversionista

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 2020, C3.1a, C3.1c

Divulgación recomendada

Respuesta

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

Crear valor como inversionista >> Creación de valor, Integración
de ESG

Cuidar el medio ambiente
Cambio climático de CDP 2020, C2.5, C2.6

Gestión de riesgos
Área de enfoque
de la divulgación

Protección del medio ambiente >> Nuestro enfoque, Respuesta a un
cambio climático, Sustentabilidad en la cadena de suministro
Gestión de sustentabilidad >> Nuestro enfoque, Gobernanza

Divulgar cómo
la organización
identifica, evalúa y
gestiona los riesgos
relacionados con
el clima.

Política de inversiones en cuestiones ambientales, sociales
y de gobernanza de MetLife Investment Management
Cambio climático de CDP 2020, C2.2, C2.2a, C2.2b
b) Describir los procesos de la
organización para gestionar los
riesgos relacionados con el clima.

Crear valor como inversionista
Cuidar el medio ambiente
Cambio climático de CDP 2020, C2.2, C2.2d

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.
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Protección del medio ambiente >> Nuestro enfoque
Política de inversiones en cuestiones ambientales, sociales
y de gobernanza de MetLife Investment Management
Cambio climático de CDP 2020, C2.2, C3.1c
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TCFD: EQUIPO DE TAREAS SOBRE LA DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA RELACIONADA CON EL CLIMA

Métricas y objetivos
Área de enfoque
de la divulgación

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

Divulgación recomendada

Respuesta

a) Divulgar las métricas utilizadas
Apéndice >> Planilla de ESG >> Datos ambientales
por la organización para evaluar
Cambio climático de CDP 2020, C6.1, C6.2, C6.3, C6.5, C9.1
las oportunidades y los riesgos
relacionados con el clima de acuerdo
con su estrategia y proceso de
gestión de riesgos.
b) Divulgar emisiones de gases
de efecto invernadero (GEI)
de Alcance 1, Alcance 2 y, si
corresponde, Alcance 3 y los riesgos
relacionados.

Apéndice >> Planilla de ESG >> Datos ambientales

c) Describir los objetivos utilizados
por la organización para gestionar
las oportunidades y los riesgos
relacionados con el clima y el
desempeño.

Protección del medio ambiente >> Nuevos objetivos
ambientales para 2030 de MetLife

Cambio climático de CDP 2020, C6.1, C6.2, C6.3, C6.5

Cambio climático de CDP 2020, C4.1, C4.1a, C4.2
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Índice de los Estándares GRI
Número de la
divulgación

Título de la
divulgación

El índice de Global Reporting Initiative (GRI)
2020 de MetLife se preparó según la opción
Esencial de los Estándares GRI y representa
datos de desempeño del año calendario 2020.

Respuesta/referencia

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

Nombre de la organización

MetLife, Inc.

102-2

Actividades, marcas,
productos y servicios

10-K 2020, páginas 5–13

102-3

Ubicación de la sede

200 Park Ave., New York, NY 10166

102-4

Ubicación de las
operaciones

10-K 2020, páginas 7–13; Ubicaciones mundiales

102-5

Propiedad y forma jurídica

Corporación tipo C

102-6

Mercados de operación

10-K 2020, páginas 5–13

102-7

Escala de la organización

Apéndice >> Planilla de ESG >> Datos financieros, Datos de la fuerza laboral

102-8

Información sobre
colaboradores y
otros trabajadores

Apéndice >> Planilla de ESG >> Datos de la fuerza laboral

102-9

Cadena de suministro

Fortalecer a nuestros colaboradores >> Inclusión de los proveedores
Protección del medio ambiente >> Sustentabilidad en la cadena de
suministro; Adquisiciones Globales de MetLife; Código de ética empresarial
para proveedores de MetLife

102-10

Cambios significativos
en la organización y su
cadena de suministro

10-K 2020, páginas 67–68

102-11

Principio o enfoque de
precaución

Gestión de sustentabilidad >> Gestión de riesgos

102-12

Iniciativas externas

Signatario de lo siguiente:
• Pacto Mundial de la ONU
• Principios para la Inversión Responsable de las Naciones Unidas
• Principios de Empoderamiento de las Mujeres de la ONU
• Campeones CEO por el Cambio de Catalyst
• Compromiso One Mind at Work
• CEO Action for Diversity & Inclusion
• Climate Leadership Council
Declaración de representantes de 2021, páginas 9–12 y 43–46

Estándares GRI

Número de la
divulgación

Título de la
divulgación

102-13

Membresía de
asociaciones

Respuesta/referencia
Algunas de las asociaciones de políticas, investigación y comercio con las
que trabajamos incluyen:
• Consejo Estadounidense de Aseguradoras de Vida
• Atlantic Council
• Business Council for International Understanding
• Coalition of Service Industries
• Consejo de las Américas
• Asociación de Ginebra
• Institute of International Finance
• 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.
• Business Roundtable
Algunas de las asociaciones ambientales con las que trabajamos incluyen:
• CDP
• 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

Estrategia
102-14

Declaración de un
directivo senior encargado
de la toma de decisiones

Mensaje de nuestro Presidente y CEO
Carta del Presidente del Comité Directivo: Declaración de representantes
de 2021

Ética e integridad
102-16

Valores, principios,
estándares y normas
de conducta

Gestión de la sustentabilidad >> Código de ética empresarial y manejo
de conflictos
Propósito de MetLife
Código de ética empresarial 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 y Cumplimiento Corporativos
Política de privacidad de clientes de MetLife
Código de ética empresarial para proveedores de MetLife
Gestión corporativa
Carta del Comité de gobernanza y responsabilidad corporativa
Declaración de representantes de 2021, página 41
Declaración de MetLife sobre los derechos humanos
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Estándares GRI

Número de la
divulgación
Gobernanza

Título de la
divulgación

102-18

Estructura de gobierno

Gobernanza corporativa; Carta del Comité de gobernanza y responsabilidad
corporativa; Declaración de representantes de 2021, páginas 9, 13-17 y 32-42

102-20

Responsabilidad a nivel
ejecutivo de temas
económicos, ambientales y
sociales

Gestión de la sustentabilidad >> Gobernanza >> Gobernanza con
sustentabilidad, Gestión de riesgos; Declaración de MetLife sobre el cambio
climático; Declaración de representantes de 2021, páginas 9–11 y 43–46
Declaración de MetLife sobre los derechos humanos

102-29

Identificación y gestión de
los impactos económicos,
ambientales y sociales

Gestión de la sustentabilidad >> Gobernanza >> Gobernanza con
sustentabilidad, Gestión de riesgos; Declaración de MetLife sobre el cambio
climático; Declaración de representantes de 2021, páginas 9–11 y 43–46
Declaración de MetLife sobre los derechos humanos
Declaración de política ambiental de MetLife

Respuesta/referencia

Participación de las partes interesadas
102-40

Lista de grupos de partes
interesadas

Apéndice >> Participación de las partes interesadas; Declaración de
representantes de 2021; Carta del presidente, páginas 9, 43 y 66
Consideramos que las partes interesadas incluyen a inversionistas 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.
Declaración de MetLife sobre los derechos humanos

102-42

Identificación y selección
de las partes interesadas

Nos vinculamos principalmente con las partes interesadas que tienen un
gran impacto y que son los más afectados por las operaciones comerciales
de MetLife.

102-43

Enfoque de la
participación de las
partes interesadas

Apéndice >> Participación de las partes interesadas; Declaración de
representantes de 2021; Carta del presidente, páginas 3, 9, 48 y 66
Declaración de MetLife sobre los derechos humanos
Inversionistas: Compromiso a través de documentos anuales y obligatorios
presentados ante la Comisión de Bolsas y Valores (SEC), presentaciones de
inversionistas, participación en giras e interacción directa.
Colaboradores: Encuestas anuales a colaboradores (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: Participación a través de las actividades de MetLife
Foundation y el voluntariado de los colaboradores.
Clientes: Compromiso a través de la divulgación directa y conversaciones
(continuas), encuestas de satisfacción del cliente (incluidas las encuestas
Net Promoter Surveys) y las respuestas a las solicitudes de propuestas
(request for proposal, RFP).
10-K 2020, páginas 29–30

102-44
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Principales temas e
inquietudes planteadas

Apéndice >> Participación de las partes interesadas
Declaración de representantes de 2021, página 9

Estándares GRI

Número de la Título de la
divulgación
divulgación
Respuesta/referencia
Práctica de presentación de informes
102-45

Entidades incluidas en
los estados financieros
consolidados

10-K 2020, muestra 21.1

102-46

Definición del contenido
del informe y límites de
los temas

Mensaje de nuestro Presidente y CEO; Nuestras prioridades de sustentabilidad
El contenido de este informe se ajusta a las prioridades, la estrategia y las
cuestiones centrales de sustentabilidad de MetLife.

102-47

Lista de temas importantes Con el fin de garantizar que MetLife conozca los problemas relevantes para
nuestro negocio y nuestras partes interesadas y los aborde adecuadamente,
este año hemos realizado un análisis de materialidad tradicional mediante
un proceso exhaustivo basado en datos. El análisis de materialidad se basa
en el análisis en tiempo real de las oportunidades y los riesgos estratégicos,
normativos y de reputación. La implementación del análisis ha reforzado
nuestra comprensión de las cuestiones ESG relacionadas y ha mejorado
nuestras capacidades internas para evaluar su evolución.
Además, este proceso basado en datos, junto con la retroalimentación de
diversas partes interesadas y fuentes clave (por ejemplo, calificaciones/
clasificaciones ESG, inversionistas, ejecutivos senior de MetLife,
perspectivas externas, evaluación comparativa de pares, etc.), nos permite
desarrollar una estrategia de sustentabilidad orientada al futuro que ayuda a
garantizar que podamos seguir siendo una fuerza para el bien en el mundo,
sosteniendo a los clientes, la familia y el planeta.
Consulte también Introducción/Nuestras prioridades de sustentabilidad y
Nuestro compromiso de un impacto global y la Declaración de representantes
de 2021 en las páginas 10 y 43-46 para ver un resumen del enfoque
estratégico de MetLife en materia de ESG.

102-48

Rectificación de la
información

MetLife actualizará los datos de sus emisiones de gases de efecto
invernadero cuando los cambios en el inventario alcancen o superen
el 2 % de las emisiones del año base (Alcance 1, Alcance 2 y Alcance 3
de los viajes de negocios). Los cambios pueden deberse a lo siguiente:
cambios estructurales, cambios de metodología, errores o nuevas fuentes
de datos. Consulte las notas a pie de página del informe para obtener más
información sobre los cambios en los datos.

102-49

Cambios en los informes

Los cambios se han señalado en las notas a pie de página cuando
corresponde.

102-50

Periodo de presentación
de informes

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, a menos que se indique otro plazo.

102-51

Fecha del informe
más reciente

Junio de 2020

102-52

Ciclo de elaboración
de informes

Anualmente

102-53

Punto de contacto para
preguntas sobre el informe

Lo invitamos a que nos envíe sus comentarios, 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:
Principal.
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Estándares GRI

Número de la
divulgación

Título de la
divulgación

Respuesta/referencia

102-55

Índice de contenidos GRI

Apéndice

102-56

Verificación externa

Este informe se desarrolló de acuerdo con el marco que establecen la
Iniciativa de Informe Mundial (Global Reporting Initiative, GRI), el Pacto
Mundial de la ONU, el TCFD y el 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.

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

Explicación del tema
material y su Cobertura

Nuestra estrategia y liderazgo
Asegurar la confianza para nuestros clientes
Crear valor como inversionista
Apéndice >> Planilla de ESG >> Datos financieros
10-K 2020, páginas 155–160

103-2

El enfoque de gestión y
sus componentes

Nuestra estrategia y liderazgo
Asegurar la confianza para nuestros clientes
Crear valor como inversionista
Apéndice >> Planilla de ESG >> Datos financieros
10-K 2020, páginas 155–160

103-3

Evaluación del enfoque
de gestión

Nuestra estrategia y liderazgo
Asegurar la confianza para nuestros clientes
Crear valor como inversionista
Apéndice >> Planilla de ESG >> Datos financieros
10-K 2020, páginas 155–160

201-1

201-2

Valor económico directo
generado y distribuido

Apéndice >> Planilla de ESG >> Datos financieros

Implicaciones financieras
y otros riesgos y
oportunidades derivados
del cambio climático

Crear valor como inversionista >> Creación de valor, Integración de ESG
Empoderar a comunidades >> Inversiones de impacto: Inversión en nuestras
comunidades
Protección del medio ambiente >> Nuevos objetivos ambientales para
2030 de MetLife, Respuesta a un cambio climático, Conservación de la
neutralidad de carbono
Gestión de sustentabilidad >> Gestión de riesgos

10-K 2020, páginas 155–160

Cambio climático de CDP 2020, C2. Riesgos y Oportunidades

GRI 202: Presencia en el mercado
103-1

Explicación del tema
material y su Cobertura

Garantía de confianza para nuestros clientes >> Respuesta a la COVID-19
con servicios nuevos y ampliados, Fomentando la salud financiera en todo
el mundo, Innovación para el futuro
Fortalecer a nuestros colaboradores >> Cómo servimos a nuestra fuerza
laboral: Construyendo el futuro
Ubicaciones mundiales
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Estándares GRI

Número de la
divulgación

Título de la
divulgación

103-2

El enfoque de gestión y
sus componentes

Asegurar la confianza para nuestros clientes
Fortalecer a nuestros colaboradores
Crear valor como inversionista

103-3

Evaluación del enfoque
de gestión

Asegurar la confianza para nuestros clientes
Fortalecer a nuestros colaboradores
Crear valor como inversionista

202-2

Proporción de altos
ejecutivos contratados de
la comunidad local

En 2020, de las personas contratadas por líderes senior, el 94 % fueron
contratadas en su comunidad local. Para este informe, “líderes senior”
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 de la operación y
“ubicaciones operativas importantes” se definen como las ubicaciones
con al menos 750 colaboradores.

Respuesta/referencia

GRI 203: Impactos económicos indirectos
103-1

Explicación del tema
material y su Cobertura

Asegurar la confianza para nuestros clientes
Fortalecer a nuestros colaboradores
Crear valor como inversionista
Empoderar a comunidades

103-2

El enfoque de gestión y
sus componentes

Asegurar la confianza para nuestros clientes
Fortalecer a nuestros colaboradores
Crear valor como inversionista
Empoderar a comunidades

103-3

Evaluación del enfoque
de gestión

Asegurar la confianza para nuestros clientes
Fortalecer a nuestros colaboradores
Crear valor como inversionista
Empoderar a comunidades

203-1

Inversiones en
infraestructuras y
servicios apoyados

Asegurar la confianza para nuestros clientes
Fortalecer a nuestros colaboradores
Crear valor como inversionista
Empoderar a comunidades

203-2

Impactos económicos
indirectos significativos

Asegurar la confianza para nuestros clientes
Fortalecer a nuestros colaboradores
Crear valor como inversionista
Empoderar a comunidades
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Estándares GRI

Número de la Título de la
divulgación
divulgación
GRI 205: Anticorrupción
205-1

Operaciones evaluadas
para riesgos relacionados
con la corrupción

Respuesta/referencia
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.
En 2020, también nos convertimos en la primera aseguradora con sede en
EE. UU. en unirse al Pacto Mundial de las Naciones Unidas (United Nations
Global Compact, UNGC), la iniciativa de sustentabilidad corporativa más
grande del mundo, que invita a las empresas a alinear sus operaciones y
estrategias con 10 principios universales en los campos de los derechos
humanos, el trabajo, el medio ambiente y la lucha contra la corrupción. En
adelante, colaboraremos con el UNGC no solo para incrementar nuestros
esfuerzos, sino también para utilizar los principios como importantes guías a
fin de priorizar y enfocar nuestro trabajo.
Declaración de MetLife sobre los derechos humanos

205-2

Comunicación y
formación sobre políticas
y procedimientos
anticorrupción

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.
En 2020, MetLife brindó capacitaciones mandatorias contra el soborno y la
corrupción a todos los colaboradores.
Gestión de sustentabilidad >> Gestión de riesgos
Código de ética empresarial de MetLife

GRI 206: Comportamiento anticompetitivo
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
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302-1

Consumo energético
dentro de la organización

Apéndice >> Planilla de ESG >> Datos ambientales; Cambio climático de
CDP 2020, C8. Energía

302-3

Intensidad energética

302-4

Reducción del consumo
energético

No se consumió energía generada a partir de la calefacción, la refrigeración
o el vapor. MetLife no vende energía.

Estándares GRI

Número de la Título de la
divulgación
divulgación
GRI 305: Emisiones
103-2

El enfoque de gestión y
sus componentes

Respuesta/referencia
Protección del medio ambiente >> Nuevos objetivos ambientales para 2030
de MetLife, Conservación de la neutralidad de carbono
Declaración de MetLife sobre el cambio climático
10-K 2020, página 41

305-1

Emisiones directas de GEI
(Alcance 1)

Apéndice >> Planilla de ESG >> Datos ambientales; Cambio climático de
CDP 2020, C6. Datos de emisiones

305-2

Emisiones indirectas de
GEI al generar energía
(Alcance 2)

Apéndice >> Planilla de ESG >> Datos ambientales; Cambio climático de
CDP 2020, C6. Datos de emisiones

305-3

Otras emisiones indirectas
de GEI (Alcance 3)

Apéndice >> Planilla de ESG >> Datos ambientales; Cambio climático de
CDP 2020, C6. Datos de emisiones

305-4

Intensidad de las
emisiones de GEI

Apéndice >> Planilla de ESG >> Datos ambientales; Cambio climático de
CDP 2020, C6. Datos de emisiones

305-5

Reducción de las
emisiones de GEI

Protección del medio ambiente >> Conservación de la neutralidad de
carbono, Edificios ecológicos y reducción de nuestro impacto
Cambio climático de CDP 2020, 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: Transparencia mejorada
Cambio climático de CDP 2020, C2. Riesgos y Oportunidades

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 ética empresarial para proveedores

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

Explicación del tema
material y su Cobertura

Fortalecer a nuestros colaboradores
Declaración de MetLife sobre los derechos humanos

103-2

El enfoque de gestión y
sus componentes

Fortalecer a nuestros colaboradores; Carreras profesionales en MetLife
Declaración de MetLife sobre los derechos humanos

103-3

Evaluación del enfoque
de gestión

Fortalecer a nuestros colaboradores

401-1

Nuevas contrataciones de
colaboradores y rotación
de personal

Apéndice >> Planilla de ESG >> Datos de la fuerza laboral
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Estándares GRI

Número de la
divulgación

Título de la
divulgación

401-2

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

Respuesta/referencia
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 que 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 de 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 fallecimiento 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.
• Programa de asistencia al colaborador.
• Programa de bienestar financiero.
Relacionados con la COVID-19:
• Hemos eliminado la participación en los gastos de las visitas virtuales de
telemedicina/telesalud mental a través de planes de salud hasta fin de año.
• Nos hemos aliado con 2ndMD para crear una línea telefónica de COVID-19
para preguntas médicas, además de servicios de segunda opinión.
• Los colaboradores de MetLife y los integrantes de su familia cubiertos
recibieron protección en efectivo a través de un Programa de Seguro de
Indemnización Hospitalaria de MetLife hasta el primer trimestre de 2021.
• Permitimos cambios de inscripción en las cuentas de gastos flexibles
para el cuidado de dependientes para dar a los padres la flexibilidad
de cambiar el importe de su contribución a medida que las guarderías
cerraban y volvían a abrir.
• Ofrecimos a todos los colaboradores un incentivo especial de bienestar
para fomentar el cuidado personal durante la pandemia, centrado en dos
áreas: las vacunas contra la gripe y las herramientas de conciencia plena.
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Estándares GRI

Número de la Título de la
divulgación
divulgación
GRI 404: Formación y enseñanza

Respuesta/referencia

103-1

Explicación del tema
material y su Cobertura

Fortalecer a nuestros colaboradores >> Diversidad, equidad e inclusión:
del compromiso a la acción, Cómo servimos a nuestra fuerza laboral:
construyendo el futuro

103-2

El enfoque de gestión y
sus componentes

Fortalecer a nuestros colaboradores >> Diversidad, equidad e inclusión:
del compromiso a la acción, Cómo servimos a nuestra fuerza laboral:
construyendo el futuro

103-3

Evaluación del enfoque
de gestión

Fortalecer a nuestros colaboradores >> Diversidad, equidad e inclusión:
del compromiso a la acción, Cómo servimos a nuestra fuerza laboral:
construyendo el futuro

404-1

Promedio de horas de
entrenamiento al año por
colaborador

Apéndice >> Planilla de ESG >> Datos de la fuerza laboral

404-2

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

Fortalecer a nuestros colaboradores >> Diversidad, equidad e inclusión:
del compromiso a la acción, Cómo servimos a nuestra fuerza laboral:
construyendo el futuro

404-3

Porcentaje de colaborador
que reciben evaluaciones
periódicas de desempeño
y desarrollo profesional

Apéndice >> Planilla de ESG >> Datos de la fuerza laboral

GRI 405: Diversidad e igualdad de oportunidades
103-1

Explicación del tema
material y su Cobertura

Mensaje de nuestro Presidente y CEO
Fortalecer a nuestros colaboradores >> Diversidad, equidad e inclusión:
Del compromiso a la acción
Carreras profesionales en MetLife; Diversidad e inclusión global

103-2

El enfoque de gestión y
sus componentes

Mensaje de nuestro Presidente y CEO
Fortalecer a nuestros colaboradores >> Diversidad, equidad e inclusión:
Del compromiso a la acción
Carreras profesionales en MetLife; Diversidad e inclusión global

103-3

Evaluación del enfoque
de gestión

Mensaje de nuestro Presidente y CEO
Fortalecer a nuestros colaboradores >> Diversidad, equidad e inclusión:
Del compromiso a la acción
Carreras profesionales en MetLife; Diversidad e inclusión global
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Estándares GRI

Número de la
divulgación

Título de la
divulgación

405-1

Diversidad en órganos de
gobierno y colaborador

Respuesta/referencia
Apéndice >> Planilla de ESG >> Datos de la fuerza laboral
Declaración de representantes de 2021, páginas 14–15
10-K 2020, páginas 29–30

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 del 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 2020, no efectuamos contribuciones políticas fuera de
Estados Unidos.
Informe de actividades políticas de 2020

GRI 417: Marketing y etiquetado
417-3

Casos de incumplimiento
relacionados con
comunicaciones de
marketing

10-K 2020, páginas 310–315
Consideramos multas “significativas” a aquellas enumeradas en nuestro 10-K.

GRI 418: Privacidad del cliente
103-1

103-2
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Explicación del tema
material y su Cobertura

Gestión sustentable >> Ciberseguridad y Relaciones gubernamentales

El enfoque de gestión y
sus componentes

Gestión sustentable >> Ciberseguridad y Relaciones gubernamentales

Política de privacidad

Política de privacidad

Estándares GRI

Número de la
divulgación

Título de la
divulgación

418-1

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

Respuesta/referencia
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 2020, páginas 310–315
Consideramos multas “significativas” a aquellas enumeradas en nuestro 10-K.

Divulgaciones del sector GRI G4: Servicios financieros
Cartera de productos
FS7

FS8

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

Garantizando la confianza de nuestros clientes >> Respuesta a la COVID-19
con servicios nuevos y ampliados, Fomentando la salud financiera en todo
el mundo, Innovando para servir a nuestros clientes
Crear valor como inversionista >> Creación de valor, Integración de ESG,
Inversiones responsables
Empoderar a comunidades >> Inversiones de impacto: Inversión en nuestras
comunidades

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

Asegurar la confianza para nuestros clientes
Crear valor como inversionista
Empoderar a comunidades >> Inversiones de impacto: Inversión en nuestras
comunidades

Programa de Inversión Social de MetLife
MetLife Investment Management

Índice del SASB, código FN-IN-410b.2
Programa de Inversión Social de MetLife
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Estándares GRI

Número de la Título de la
divulgación
divulgación
Gestión Activa de la Propiedad

Respuesta/referencia

FS10

Crear valor como inversionista

Porcentaje y cantidad
de empresas que se
encuentran en la cartera
de la institución, con las
que la organización de
informes ha interactuado
con respecto a cuestiones
ambientales y sociales

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 senior de una firma, tanto al
inicio del proceso de diligencia debida, así 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

FS11

Porcentaje de activos
sujetos a análisis positivo
o negativo ambiental
o social.

Política de ESG de MIM

Comunidades locales
FS13

FS14
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Accesibilidad en
zonas poco pobladas
o económicamente
desfavorecidos por tipo

Empoderar a comunidades

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

Empoderar a comunidades

En varios 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.

Planilla de ESG
Los principales datos de desempeño de MetLife en cuanto a los indicadores ambientales, sociales y de gobernanza.

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

2020

2019

2018

2017

2016

Activos totales

USD 795 146

USD 740 463

USD 687 538

USD 719 892

USD 898 764

Pasivos totales

USD 720 329

USD 674 081

USD 634 580

USD 661 022

USD 831 062

Patrimonio neto total de MetLife, Inc.

USD

74 558

USD

66 144

USD

52 741

USD

58 676

USD

67 531

Ingresos totales

USD

67 842

USD 69 620

USD

67 941

USD

62 308

USD

60 787

Primas

USD

42 034

USD

42 235

USD

43 840

USD

38 992

USD

37 202

Ingresos netos por inversiones

USD

17 117

USD

18 868

USD

16 166

USD

17 363

USD

16 790

Gastos totales

USD

60 915

USD

62 825

USD

61 634

USD

58 772

USD

56 506

Beneficios y reclamaciones de
titulares de pólizas

USD

41 461

USD

41 461

USD

42 656

USD

38 313

USD

36 358

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

USD

1509

USD

886

USD

1179

USD

(1470)

USD

693

Ingreso neto

USD

5418

USD

5909

USD

5128

USD

4020

USD

854

Dividendos en acciones ordinarias

USD

1657

USD

1643

USD

1678

USD

1717

USD

1736

Ganancias por acción1

USD

5,68

USD

6,06

USD

4,91

USD

3,62

USD

0,67

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

7,6 %

9,8 %

9,6 %

6,3 %

1,0 %

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 2020)1

en miles de
millones de USD

Porcentaje

Empresas públicas

USD

122,3

18,5 %

Préstamos hipotecarios2

USD

113,1

17,1 %

Productos estructurados

USD

69,8

10,6 %

Empresas privadas

USD

66,2

10,0 %

Gobierno extranjero

USD

64,9

9,8 %

Gobierno y organismos gubernamentales de EE. UU.

USD

60,4

9,2 %

Infraestructura privada

USD

32,7

5,0 %

Efectivo e inversiones a corto plazo3

USD

28,0

4,2 %

Acciones de bienes raíces

USD

24,8

3,8 %

Acciones comunes y preferenciales

USD

19,8

3,0 %

Deuda de mercados emergentes

USD

15,5

2,4 %

Municipales

USD

15,2

2,3 %

Alternativos

USD

9,6

1,5 %

Alto rendimiento

USD

8,0

1,2 %

Préstamos bancarios

USD

4,8

0,7 %

Valores privados respaldados por activos

USD

3,2

0,5 %

Capital privado del mercado intermedio

USD

1,3

0,2 %

Total

USD

659,6

100 %

4

 l 31 de diciembre de 2020. A un valor razonable estimado. Consulte la nota explicativa de la página 112.
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 112), las cuentas separadas y los activos no propietarios 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 112), 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 responsables1
Valor razonable estimado
(en millones de USD)

2020

2019

2018

2017

2016

Inversiones de impacto

USD

243

USD

240 USD

230

USD

212 USD

206

Inversiones en viviendas asequibles

USD

3111

USD

2972 USD

2356

USD

2219 USD

1940

Inversiones ecológicas2

USD

28 672

USD

18 329 USD

16 616

USD

15 059 USD

14 852

Infraestructura

USD

27 249

USD

23 318 USD

17 109

USD

15 349 USD

11 792

Bonos municipales3

USD

15 221

USD

13 586 USD

16 248

USD

17 152 USD

15 991

Total

USD 74 496

USD

58 445 USD

52 559

USD

49 991 USD

44 781

Inversiones anuales
(en millones de USD)

2020

2019

2018

2017

2016

Inversiones de impacto

USD

12

USD

13

USD

46

USD

49

USD

50

Inversiones en viviendas asequibles

USD

200

USD

333

USD

640

USD

182

USD

396

Inversiones ecológicas2

USD

3883

USD

1031

USD

1082

USD

538

USD

564

Infraestructura

USD

2574

USD

6247

USD

4177

USD

3216

USD

3154

Bonos municipales

USD

3945

USD

2291

USD

1386

USD

849

USD

1251

Total

USD

10 614

USD

9915

USD

7331

USD

4834

USD

5415

3

MIM puede perfeccionar o modificar periódicamente su definición de inversiones responsables y sus componentes en función de la disponibilidad
de datos u otros factores. En el año en curso, MIM actualizó la definición de inversiones responsables para reflejar la incorporación de determinados
activos en las categorías de inversiones ecológicas e inversiones en infraestructuras. En consecuencia, los datos de las inversiones responsables del
año en curso incluyen algunas inversiones responsables originadas o compradas en años anteriores. MIM no ha actualizado los datos de inversiones
responsables de años anteriores para reflejar la definición actualizada.
2
En la actualidad, MIM define las inversiones ecológicas como: 1) inversiones de acciones de bienes raíces con certificación LEED, ENERGY STAR,
BREEAM y/o Fitwel; 2) préstamos hipotecarios comerciales garantizados por bienes raíces con certificación LEED y/o ENERGY STAR; 3) proyectos de
energías renovables, incluidas la eólica y la solar; 4) contratos de desempeño con ahorro energético (Energy Savings Performance Contracts, ESPC);
5) bonos ecológicos corporativos públicos y privados; y 6) préstamos residenciales y comerciales PACE (Property Assessed Clean Energy).
3
Los municipales o bonos municipales incluyen bonos de ingresos gravables y exentos de impuestos y, en mucho menor medida, obligaciones
generales de los estados, los municipios y las subdivisiones políticas.
1
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Datos de la fuerza laboral (al 31/12/2020)
Datos de la fuerza laboral global (cantidades)

Total1

Mujeres

Hombres

Contrato de empleo
Permanente

45 229

23 691

21 538

119

74

45

44 967

23 453

21 514

381

312

69

Colaboradores

45 348

23 765

21 583

Agentes y contratistas

36 613

34 279

2325

17 041

10 172

6869

7672

5005

2667

16 420

6176

10 244

4215

2412

1803

Temporal

Tipo de empleo
Tiempo completo
Tiempo parcial

Desglose del personal

Fuerza laboral por región2
Estados Unidos/Canadá
América Latina
Asia
EMEA
1
2
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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.
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Datos de la fuerza laboral (al 31/12/2020) (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

40

57

30

33

Hombres

60

43

70

67

Menores de 30 años

13

14

0

0

De 30 a 50 años

64

64

27

0

Mayores de 50 años

23

22

73

100

82

70

64

84

Afroamericano

8

12

0

8

Hispano o latino

6

6

18

8

Asiático

2

10

18

0

Nativo de Alaska o indígena norteamericano

0

0

0

0

Sin especificar

0

0

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
Blanco

1
2

Solo EE. UU. Debido al redondeo, las cifras pueden no alcanzar 100 %.
Los totales de sexo y edad no coincidirán debido a que hubo personal sin sexo identificado en nuestro sistema.
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Datos de la fuerza laboral (al 31/12/2020) (continuación)
Capacitación y evaluaciones de desempeño de los colaboradores

Mujeres

Hombres

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

19

20

Ventas

18

11

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

97

98

Ventas

33

30

 as cifras sobre capacitación de personal incluyen solo actividades captadas en nuestro Sistema de Gestión de Aprendizaje, que incluyen la
L
capacitación basada en las habilidades y en el cumplimiento normativo. Los datos incluyen cursos de capacitación en línea (cursos virtuales) y cursos
con instructor.
2
Las cifras sobre la evaluación de desempeño están vinculadas solo a colaboradores que recibieron calificaciones de desempeño y cuyos comentarios
sobre su desempeño fueron ingresados en el sistema de desempeño electrónico (ePerformance) de la empresa. El desempeño se puede medir
independientemente del sistema en línea. Algunos datos de género no están disponibles en nuestro sistema porque esos colaboradores ya no están
en la compañía. No están incluidos los colaboradores del Punjab National Bank (PNB).
1

Datos de nuevas contrataciones y rotación3, 4

Mujeres

Hombres

Contrataciones
Total (cant. de contrataciones)

2835

2344

Menores de 30 años

1137

1008

De 30 a 50 años

1484

1218

213

116

6

5

Menores de 30 años

3

2

De 30 a 50 años

3

3

Mayores de 50 años

1

0

22,5

11,7

4211

3417

Menores de 30 años

1303

1011

De 30 a 50 años

2181

1783

Mayores de 50 años

727

623

9

8

Menores de 30 años

3

2

De 30 a 50 años

5

4

Mayores de 50 años

2

1

24,1

11,3

Mayores de 50 años
Índice (% de contrataciones)

Estadounidenses con diversidad étnica y racial (ERD)

Terminación de contrato
Total (cant. de terminaciones de contrato)

Índice (% de terminaciones de contrato)

Estadounidenses con diversidad étnica y racial (ERD)
3
4
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No están incluidos los colaboradores del PNB.
Los totales de sexo y edad no coincidirán debido a personal no identificado en nuestro sistema.
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Datos de la fuerza laboral (al 31/12/2020) (continuación)
Beneficios para los colaboradores
Beneficios de licencias por maternidad o paternidad:
 cantidad de semanas totalmente pagadas para madres
y padres, por nacimiento o adopción.4

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

Satisfacción del colaborador

2020

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

2019

2018

84 %

82 %

76 %

78

75

73

Medida de satisfacción

Datos ambientales1
Entorno construido

2020

2019

2018

2017

2016

Propiedad mundial (millones de
pies cuadrados)2

14,8

15,2

15,40

15,32

15,78

Área habitable por MetLife
(millones de pies cuadrados)2

12,8

12,8

7,60

7,70

7,96

ENERGY STAR de EPA
(cantidad de edificios certificados)3

13

9

12

14

14

ENERGY STAR de EPA (millones de
pies cuadrados) 3

3,5

2,46

3,05

3,74

4,10

LEED (cantidad de edificios certificados)

22

22

21

18

19

4,20

4,27

4,02

3,18

3,76

Edificios Fitwel (cantidad de
edificios certificados)

3

3

—

—

—

Edificios Fitwel (millones de
pies cuadrados)

1,3

1,3

—

—

—

LEED (millones de pies cuadrados)

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

2020

2019

2018

2017

2016

Emisiones de Alcance 1

17 120

23 122

25 617

25 948

28 167

Emisiones de Alcance 2 (por ubicación)

68 481

90 329

96 503

108 055

109 667

3334

25 959

26 381

27 201

34 019

88 935

139 410

148 540

161 204

171 853

Emisiones Alcance 3
(viajes de negocios internacionales)5
Total de emisiones operativas
(Alcance 1+2 y viajes de negocio)5

	Para garantizar que MetLife provea una comparación de datos significativa y uniforme en el tiempo, se realizaron ajustes a las cifras totales de
energía y emisiones publicadas anteriormente como resultado de la escisión de Brighthouse Financial por parte de MetLife de acuerdo con el
Estándar Corporativo de Contabilidad e Informes del Protocolo de Gases de Efecto Invernadero.
2
	Las cifras correspondientes a las propiedades representan la cantidad de pies cuadrados al cierre del año de nuestra cartera de bienes raíces.
3
	Cartera de oficinas administradas en EE. UU.
4
	Incluye certificados de energía renovable (Renewable Energy Certificates, REC). Las emisiones globales basadas en el mercado se calcularon
históricamente.
5
	Convertido a viajes de negocios internacionales, extrapolado históricamente cuando sea necesario debido a los datos limitados.
6
	Colaboradores de tiempo completo.
1
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Datos ambientales1 (continuación)
Emisiones de gases de efecto
invernadero (ton. métricas
de CO2e)

2020

2019

2018

2017

2016

Emisiones brutas de Alcance 2
basadas en el mercado4

23 521

31 285

35 351

40 567

35 947

Compensaciones de carbono

44 020

79 834

87 992

95 697

98 470

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

0,86

1,28

1,34

1,48

1,42

Intensidad de emisiones
 (ton. métricas de CO2e por pie cuadrado)

0,007

0,009

0,009

0,010

0,009

Energía (MWh)

2020

2019

2018

2017

2016

Total de energía (incluye: electricidad,
 fueloil, gas natural y gasolina para
la flota)

220 898

269 751

301 374

319 740

335 024

Consumo total de electricidad

153 308

188 514

205 704

228 680

237 224

132 976

164 048

174 985

189 339

204 588

2,23

3,05

3,31

3,53

3,45

0,017

0,021

0,023

0,024

0,022

Certificados de energía renovable
Intensidad energética (MWh por CTC)
Intensidad energética
(MWh por pie cuadrado)

Desechos (libras)7

2020

2019

2018

2017

2016

Total de desechos generados

3 665 258

5 468 350

5 875 468

6 476 104

6 425 042

 Total de desechos que se envían
a vertederos

1 446 762

2 402 591

2 460 497

2 800 881

2 391 720

Total de desechos reciclados

2 218 497

3 065 759

3 414 971

3 675 223

4 033 322

Separación de desechos (% reciclado)

61 %

56 %

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

451
100 790

Residuos electrónicos de toda la empresa

Agua (kgal)8
Consumo total de agua

2020

58 %

57 %

63 %

2115

—

—

—

38 218

152 989

247 128

300 929

2019

2018

2017

2016

40 538

58 408

61 666

65 706

70 022

Intensidad del agua (kgal por CTC)

3,54

4,66

4,78

5,76

6,78

Intensidad del agua (kgal por pie cuadrado)

0,01

0,0144

0,0144

0,0180

0,0164

	Debido a la disponibilidad de las métricas, el desvío de residuos incluye las siguientes oficinas: Aurora, Bridgewater, Convent Station, Dayton,
Freeport, Johnstown, Oriskany, Scranton, St. Louis, Tampa, Troy, Warwick y Whippany. Peso total reciclado, reutilizado y revendido para todos los
sitios enumerados anteriormente, y en toda la empresa se incluyen otros sitios (cuando hay datos disponibles).
8
	Debido a la disponibilidad de las métricas, los datos de agua incluyen las siguientes oficinas: Aurora, Bloomfield, Bridgewater, Convent Station,
Cary, Dayton, Freeport, Johnstown, Oriskany, Scranton, St. Louis, Tampa, Troy, Warwick y Whippany.
7
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Planilla de ESG

Datos ambientales1 (continuación)
Unidad de emisiones de Alcance 1 de 2020:
toneladas métricas de CO2e

Fueloil/
Diésel para
generadores

Gas
natural

Combustible
para transporte

CO2
Nacional

112

6951

2230

Internacional

279

1909

1310

Total

391

8860

4190

0,005

0,131

0,110

Internacional

0,011

0,036

0,056

Total

0,016

0,167

0,193

Nacional

0,0009

0,0131

0,0229

Internacional

0,0022

0,0036

0,0111

Total

0,0031

0,0167

0,0393

CH4
Nacional

N2O

Consumo de energía por tipo en 2020 (MWh)
Electricidad
Combustible (gasoil, gas natural, combustible para transporte y
calefacción + refrigeración del distrito)
Consumo total de energía

153 308
67 590
220 898
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Datos de comunidades
Donativos de MetLife
Foundation (en millones de USD)

2020

2018

2017

2016

Inclusión financiera

USD 17,06

USD 30,84

USD 28,94

USD 30,20

USD 30,37

Investigación de salud y médica

USD

1,80

USD

0,50

USD

0,79

USD

0,89

USD

1,48

Arte y cultura

USD

0,80

USD

1,22

USD

1,20

USD

1,34

USD

2,71

Ayuda para catástrofes

USD

0,61

USD

0,09

USD

0,27

USD

0,64

USD

0,19

Juventud/educación

USD

0,26

USD

0,35

USD

0,63

USD

0,96

USD

1,27

Mejoras para la comunidad

USD 13,04

USD

2,03

USD

1,86

USD

1,82

USD

2,17

Diversidad e inclusión

USD

3,56

USD

2,40

USD

1,53

USD

1,28

USD

1,40

Participación de los colaboradores

USD

2,37

USD

2,51

USD

2,68

USD

2,75

USD

3,45

Total

USD 39,50

Contribuciones de MetLife por
fuente (en millones de USD)

2020

USD 39,94

2019

USD 37,90

2018

USD 39,88

2017

USD 43,04

2016

MetLife Foundation

USD 39,50

USD 39,94

USD 37,90

USD 39,88

USD 43,04

Fundaciones de México y Corea

USD

4,15

USD

2,02

USD

1,90

USD

1,36

USD

0,46

Corporativo

USD

2,86

USD

3,37

USD

4,58

USD

3,65

USD

4,78

Total

USD 46,51

Voluntariado por región (cant. de voluntarios)

USD 45,33

USD 44,38

USD 44,89

USD 48,28

2020

Estados Unidos/Canadá

4430

América Latina

2267

Asia
EMEA
Total

Voluntariado por región (total de horas)

12 103
2323
21 123

2020

Estados Unidos/Canadá

11 650

América Latina

13 291

Asia

28 315

EMEA
Total
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2019

6219
59 475

Planilla de ESG

Gestión de innovación

2020

2019

2018

Monto en dólares (en miles) que se invierte en
desarrollo/innovación de productos

Por reportar

Cantidad de colaboradores que participan en
actividades de innovación1

Más de 27 000

Más de 5000

N/D

323

295

264

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

19

10

10

Cantidad de desafíos de innovación ejecutados3

32

24

16

Cantidad de experimentos iniciados4

33

43

28

Cantidad de empresas emergentes (startups)
involucradas2

USD

329 876

USD

409 724

	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 con empresas emergentes para evaluar un nuevo caso de uso. Esto no significa que el
experimento se haya completado.

1

Gestión de cadena de suministros

2020

2019

2018

Gasto en proveedores que fomentan
la diversidad1

USD

121 694 387

USD

270 063 739

USD

421 533 200

Gasto en pequeñas empresas2

USD

81 527 949

USD

81 798 152

USD

89 702 301

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

100 %

100 %

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

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

2020
99 %

2019
98 %

2018
98 %
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Premios y
reconocimientos

Clientes
PlanSmart: gestionar su dinero en
tiempos inciertos.
• Obtuvimos el premio STAR 2020
en la categoría Jubilación de
Comunicación de Crisis

Revista Fortune: “Empresas más admiradas
del mundo”

Certificación J. D. Power:
organización de servicio al cliente
de Soluciones de jubilaciones e
ingresos (RIS)
• Recibida por proporcionar “una
experiencia excepcional de
atención al cliente” en el canal de
asistencia telefónica en vivo

Estudio de satisfacción de reclamaciones de
automóviles 2020 en EE. UU. de J.D. Power:
N.º 5 en reconocimiento de Seguro de Bienes
y contra Accidentes de MetLife

Newsweek: La aseguradora mejor clasificada
(19.ª) en la lista inaugural de 2020 de
“Empresas más responsables”

Stevie de Oro, Asia
• MetLife 360Health
Superbrands:
• MetLife Bangladesh es reconocida como
una supermarca en la industria de los
seguros de vida

Personal
DEI: Disability Equality Index
• Mejor lugar para trabajar que fomenta la inclusión de
personas con discapacidades
Obtuvimos el reconocimiento de “Campeón corporativo”
por parte del Foro de Mujeres de Nueva York
I ncluidos en el Índice de igualdad de género de Bloomberg,
por sexto año consecutivo
Nombrados entre las “Principales corporaciones de Estados
Unidos para empresas comerciales de mujeres” por el
Consejo Nacional de Empresas Comerciales de Mujeres
En 2021, reconocidos como Empleador Military Friendly®
y Empleador de cónyuges 2021 Military Friendly®

Medio ambiente

HACR: Asociación Hispánica de Responsabilidad Corporativa
•Premio por inclusión corporativa
Working Mother, mejores empresas para madres trabajadoras de 2020
Obtuvimos el 100 % en el Índice de Igualdad Corporativa de Human
Rights Campaign por las políticas y prácticas de inclusión del colectivo
LGBTQ en el lugar de trabajo
• Por decimoctavo año consecutivo
Índice S&P 500 por igualdad de género de Equileap
• Calificamos en el puesto 15
Mejores prácticas de diversidad
• Clasificamos en el Índice de inclusión 2020

Comunidad

Recibimos el premio Socio del año de ENERGY STAR 2020
de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos
• Por segundo año consecutivo
®

Supplier Engagement Leader Board de CDP
Reconocimiento LEED Oro
• Por Manacar como edificio en Ciudad de México
Reconocimiento LEED Plata
• Por el diseño y la construcción interior/pisos de MetLife
Recibimos calificación de 5 estrellas del Global Real Estate
Sustainability Benchmark
• Por dos de los fondos de bienes raíces de MIM
Incluidos en el índice FTSE4Good
Nombrados en el Índice de sustentabilidad Dow Jones
(Norteamérica)
• Por quinto año consecutivo

Mundial
• Premio Presidencial de Oro al Voluntario de EE. UU.
por su importante compromiso con las operaciones de
Junior Achievement en todo el mundo por cuarto año
consecutivo
MetLife Corea
• Registro de gestión de Corea: Premio Global Standard
Management por responsabilidad social corporativa por
cuarto año consecutivo
• Ministerio de Salud y Bienestar y Consejo Nacional de
Bienestar Social de Corea: Mejor empresa 2020 por
responsabilidad social corporativa en la comunidad
México
• Reconocimiento de responsabilidad social corporativa
de CEMEFI (Centro Mexicano para la Filantropía) para
la Fundación MetLife México por decimosexto año
consecutivo
China
• Empresa destacada del año por su innovación en materia
de responsabilidad social corporativa
Malasia
• AmMetLife fue reconocida con MY AMCHAM (American
Malaysian Chamber of Commerce) CARES por iniciativas
de responsabilidad social corporativa
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