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De acuerdo con las disposiciones reglamentarias que le corresponden (ver artículos 319-22 a 321-133 
del Reglamento General de la Autoridad de Mercados Financieros Francès, y de la Posición-
Recomendación n°2005-19), METROPOLE Gestion les da a conocer las condiciones en las cuales 
ejerce el derecho a voto en las asambleas generales de las sociedades emisoras, por cuenta de los 
OICVM y FIA que gestiona. 
Como recapitulación: cuando la sociedad de gestión ha votado una resolución conforme con los 
principios planteados en su documento « política de votación » y con las propuestas del directorio o 
del consejo de administración, no está obligada a responder a requerimientos de información 
provenientes de un inversionista que le consulte sobre el sentido de su voto. 
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 Principios de la política de votación 1

METROPOLE Gestion considera que el ejercicio real del derecho a voto representa una parte esencial 
de la relación entre una sociedad y sus accionistas.  

Además, METROPOLE Gestion ejerce su derecho a voto en todas las sociedades cuyos títulos se 
encuentran en cartera, de acuerdo con su política de votación. 

Esta política de votación define los principios aplicados por METROPOLE Gestion cuando ejerce su 
derecho a voto.  
Estudiamos todas las resoluciones sometidas al voto de los accionistas y tomamos una decisión, 
teniendo como objetivo la defensa del interés exclusivo de nuestros clientes, siguiendo los principios y 
las recomendaciones de la AFG (Asociación Francesa de Gestión Financiera) o de las mejores 
prácticas localmente aceptadas. 

En nuestra condición de firmantes de los UNPRI (Principios para la Inversión Responsable de las 
Naciones Unidas), cuidamos que nuestra política de votación sea concordante con el respeto de los 
criterios medioambientales, sociales y de gobernanza definidos en nuestro Código de Transparencia, y 
con la política de RSE (Responsabilidad Social de la Empresa) aplicada por METROPOLE Gestion, 
ambos disponibles en nuestro sitio internet. 

Nos reservamos el derecho a no votar en casos bien particulares en los cuales votar no sería ventajoso 
para nuestros clientes. Por ejemplo, cuando el voto implica costos administrativos prohibitivos o 
cuando el ejercicio del voto requiere bloquear títulos, limitando así la liquidez y penalizando la 
dinámica de la gestión. 

Salvo excepciones, METROPOLE Gestion ejerce el derecho a voto en el conjunto de los títulos 
integrados en los OIC (OICVM / FIA) de los cuales ejerce la gestión y por los cuales posee los 
derechos a voto, o por los cuales se le ha delegado el derecho a voto, bajo reserva que las 
disposiciones reglamentarias y las limitaciones técnicas impuestas por los mercados y los depositarios 
permitan optimizar el ejercicio del voto persiguiendo el solo interés de los portadores de partes. 

 Práctica del ejercicio del derecho a voto 2
2.1 Voto efectivo en las asambleas generales 

Para el año 2018, la sociedad de gestión ha ejercido derecho a voto en 148 asambleas generales, de un 
total de 160 (en las cuales tenía participación en la fecha en la cual se podía ejercer el derecho a voto). 

En total, METROPOLE Gestion votó 2 186 resoluciones de un total de 2 331, lo que representa para el 
conjunto de la cartera 7 761 resoluciones de un total de 7 951 resoluciones; es decir, un porcentaje de 
participación de 98%. 

Repartición geográfica de las asambleas generales en que se ha votado: 

Número de asambleas generales % 
Francia 31 21% 
Europa (excepto Francia) 103 70% 
Resto del mundo 14 9% 
Total 148 100% 
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Repartición por temática de las resoluciones votadas: 

2.2 Análisis de los votos de oposición 

El análisis de los votos de oposición incluye los votos realizados « contra » o « abstención » frente a 
resoluciones propuestas por el directorio o el consejo de administración de la sociedad emisora, así 
como los votos « por » frente a resoluciones no apoyadas por el consejo de administración. 

METROPOLE Gestion fue así llevado en 2018 a emitir por cuenta de los OICVM y FIA que gestiona 
un voto de oposición frente a 325 resoluciones diferentes (15% del número total de resoluciones 
votadas) durante 111 asambleas generales.  

Repartición geográfica de las asambleas generales donde se presentó por lo menos un voto de 
oposición: 

Número de asambleas generales % 
Francia 30 27% 
Europa (excepto Francia) 67 60% 
Resto del mundo 14 13% 
Total 111 100% 

Repartición geográfica de los votos de oposición: 

Número de resoluciones votadas % 
Francia 129 40% 
Europa (excepto Francia) 128 39% 
Resto del mundo 68 21% 
Total 325 100% 
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Repartición por temática de los votos de oposición: 

2.3 Derogación de nuestra política de votación: 

Durante el año 2018 hubo 3 votos en oposición a nuestra política.  
Esos votos en oposición son el resultado de un problema técnico con un depositario. 

2.4 Asambleas generales no votadas: 

Durante el año 2018, no se votó en 12 asambleas generales. 

- En 9 de ellas no pudimos actualizar la documentación necesaria para votar dentro de los
plazos impartidos.

- En otras dos asambleas generales no se votó por problemas de un depositario.

- Por último, en una asamblea general no se votó por un problema de transferencia de títulos
durante un cambio de depositario, a comienzos del año.

2.5 Gestión de los conflictos de intereses: 

METROPOLE Gestion no detectó conflictos de intereses en el marco de las votaciones realizadas 
durante el ejercicio 2018. 
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