
Presidente, ProVida (MetLife)

Andrés Merino

Andrés Merino es el presidente del directorio de ProVida desde enero de 2022. ProVida es la AFP con 
más clientes en el país (3,5 millones) y que maneja un portfolio de inversiones de 180 mil millones de 
dólares.

Anteriormente el Sr. Merino se desempeñó por 8 años como gerente general de MetLife Chile, la 
principal compañía de seguros de vida del país, atendiendo a más 3,7 millones de clientes. Durante su 
gestión, la empresa se convirtió en líder del mercado en generación de valor, beneficios e ingresos; tiene 
el reconocimiento de marca más fuerte - duplicando a su competidor más cercano - y preferencia en el 
país; y ha sido votado por sus empleados como un Great Place to Work durante siete años consecutivos 
y el año pasado además obtuvo el tercer en la primera medición de este ranking enfocada en mujeres. 
Durante este tiempo consolidó también a la compañía como uno de los mercados líderes dentro de la 
región Latam en MetLife.

En 2012, antes de convertirse en gerente general, fue Chief Marketing Officer, rol en el que supervisaba 
todas las líneas de negocio. A nivel Latinoamericano, el Sr. Merino fue el Director Regional de 
Inversiones de MetLife de 2010 a 2012, supervisando la función de Inversiones en todos los países.

De 2004 a 2010, ocupó el cargo de Chief Financial Officer de MetLife Chile, supervisando el desempeño 
financiero de la empresa en su conjunto. Anteriormente, el Sr. Merino fue Chief Investment Officer de la 
compañía, que actualmente una cartera de USD 10 billions. Bajo su liderazgo, la compañía mejoró la 
diversificación de la cartera para la creación de valor a largo plazo, estableció la Mutuaria para 
préstamos hipotecarios y aumentó el foco en la gestión de riesgos, ayudando a construir una sólida 
cartera de negocios respaldada por una robusta estrategia de activos y pasivos. Creando además la 
compañía de seguros generales al interior  de MetLife.

Antes de unirse a MetLife, el Sr. Merino ocupó el cargo de Chief Financial Officer para las operaciones 
no bancarias de Santander Chile a nivel corporativo, incorporándose a los directorios de las unidades de 
Factoring, Leasing y Securitizadora.

El Sr. Merino es actualmente director de la Asociación de AFP y parte del Círculo de Economía y 
Finanzas de Icare Es Ingeniero Comercial de la Universidad de Chile y tiene un MBA de la Universidad 
Adolfo Ibáñez.

Vive en Santiago con su señora Verónica y sus tres hijos.
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