
 

 

 

 

Fundación MetLife genera nuevos caminos  
para una mejor salud financiera 

 
Ciudad de México, 20 de febrero, 2020.- Por tercer año consecutivo, Fundación 
MetLife México participa en el Foro Latinoamericano de Inversión de Impacto (FLII), 
compartiendo su experiencia en el ámbito de inversión y emprendimiento de impacto 
social en México, para formar en salud financiera a emprendedores, inversionistas, 
clientes o beneficiarios. 
 
De acuerdo con datos de la encuesta Findex del Banco Mundial, México tiene una de 
las tasas más altas (75%) de personas que no pueden cubrir una emergencia por 
temas financieros. Mientras un alto porcentaje de adultos, 53% según la Encuesta 
Nacional de Inclusión Financiera, no tiene una cuenta bancaria porque no la considera 
relevante. En su mayoría, las personas recurren a instrumentos informales (como 
préstamos de familiares y amigos) para atender emergencias. 
 
Desde hace 15 años, Fundación MetLife México impulsa proyectos sociales que 
contribuyan a mejorar la calidad de vida de las familias mexicanas y desde 2013 alinea 
su enfoque al resto de los países en donde MetLife tiene operación y fomenta la salud 
financiera. En alianza con organizaciones sociales, se crean nuevas soluciones, 
comunidades más sólidas, logran vincular y ampliar las prácticas para mejorar la 
calidad de vida y obtener un impacto positivo en las personas de escasos recursos. 
 
“Cuando las personas de bajos recursos pueden administrar mejor sus finanzas, 
amplían sus oportunidades de ingresos, logran sus metas y desarrollan mayor 
resiliencia ante imprevistos, mejoran su salud financiera y su calidad de vida. Estamos 
convencidos que invertir en proyectos que fomenten la salud financiera conducirá a 
obtener mejores resultados para los hogares en México”, indicó Nalleli García 
Gutiérrez, gerente de Responsabilidad Social y Fundación MetLife México. 
 
Algunos ejemplos de proyectos apoyados por MetLife Foundation que se presentan 
en el FLII, son: 
 
La iniciativa “Sueña, Ahorra, Alcanza” que en colaboración con Sesame Workshop 
promueve en niños, padres y profesores la importancia del ahorro, la planificación y 
la importancia de establecer metas (en términos económicos). Con el icónico 
personaje “Comegalletas” y de manera lúdica se genera contenido para diferentes 
plataformas que se llevan a las escuelas y centros comunitarios de diversas 
localidades del país. Esta iniciativa ha logrado impactar a más de medio millón de 
personas en México. 
 
Otro proyecto es FinSalud que además presentará a Frida, un chatbot (programa 
informático con el que es posible mantener una conversación, que funcionan 
mediante inteligencia artificial), con el cual los asistentes al foro podrán interactuar 
con ella. Frida puede realizar test personales para evaluar el estado de la salud 
financiera con comentarios e información de seguimiento para quien lo utiliza.  
 



 

 

 

Esta herramienta, desarrollada por BFA y patrocinada por MetLife Foundation, se 
concibe para ser utilizada por instituciones financieras, inversionistas y personas del 
sector que buscan tener un impacto positivo y medible en la vida financiera de sus 
clientes. A diferencia de las aplicaciones, el chatbot, no se descarga, no es necesario 
actualizarlos y no ocupan espacio en la memoria del teléfono. 
 
“La salud financiera de las personas es un desafío global. El acceso a los servicios 
financieros y el entorno de tecnología financiera continúa creciendo, sin embargo, un 
alto porcentaje de la población se esfuerzan por cumplir con sus compromisos 
económicos y muchas veces no lo logra, ya que es muy difícil planear cuando se 
tienen bajos ingresos, volátiles o impredecibles, agregó Nalleli García. 
 
Fundación MetLife México también se enfoca en el desarrollo y salud financiera de 
las MiPymes. Gracias a un donativo que otorgó a SOLLIV, ellos realizaron un análisis 
detallado de las necesidades y preferencias financieras en este sector y los patrones 
específicos de uso de los servicios financieros. Los resultados del estudio revelaron 
que el 82% de los empresarios requieren mejorar sus habilidades para manejar sus 
finanzas personales o los recursos de su empresa. 
 
“El propósito de la investigación fue recabar datos del sector para compartirla con las 
instituciones financieras, bancos de desarrollo, fundaciones académicas e 
instituciones gubernamentales que buscan información relevante que pueda fungir 
como base para para diseñar estrategias de inclusión financiera, impulsar el 
desarrollo de políticas públicas de apoyo y servicios financieros”, expuso Nalleli 
García.  
 
Todo esto será presentado en el FLII, que se ha consolidado como un foro de gran 
relevancia en América Latina, donde diversas organizaciones pueden discutir, debatir, 
proponer soluciones, evaluar proyectos de impacto ambiental y social para 
desplegarlos en diversas regiones.   
 
_____ 
 
Acerca de Fundación MetLife México 
En Fundación MetLife, creemos que la salud financiera corresponde a todos. Reunimos soluciones 
audaces, una profunda experiencia financiera y significativos donativos para desarrollar la salud 
financiera en personas y comunidades marginadas que aspiran a más. Apoyamos organizaciones 
sociales legalmente constituidas a fin de crear soluciones de salud financiera y desarrollar 
comunidades más fuertes. A la vez, motivamos a los colaboradores de MetLife para ayudar a generar 
un impacto positivo, a través del voluntariado corporativo. Fundación MetLife México inicia operaciones 
en 2005 y desde entonces ha beneficiado a más de 3.3 millones de personas en todo el país. Para 
más información visita www.metlife.com.mx 
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