
   
 

La boutique de gestión nórdica Evli crece en negocio, se 
independiza de la matriz, y nombra un nuevo Estratega Jefe 
• Evli alcanza los 16,1 Bn € en activos gestionados a cierre del primer semestre, gracias al 

aumento en renta fija a corto plazo, bonos corporativos nórdicos, y renta variable europea y 
USA.  

• La matriz Evli Bank fusiona la actividad bancaria del grupo con la entidad finlandesa Fellow 
Finance, y segrega a la gestora de la estructura para que salga a cotizar en Bolsa y se 
dedique exclusivamente a la gestión de activos.  

• Evli nombra a Valtteri Ahti como nuevo Estratega Jefe, quien aportará su visión macro a las 
diferentes estrategias de inversión y a la asignación táctica de activos.  

 

Madrid, 2 de septiembre 2021.- La boutique de gestión nórdica Evli ha alcanzado un volumen de 
activos bajo gestión de 16.100 millones de euros a cierre del primer semestre de 2021.  Evli 
distribuye en el mercado español sus fondos de inversión sobre todo para clientes institucionales, a 
través de Selinca AV. La boutique de gestión nórdica Evli está presente en el mercado español, 
con una gama de fondos de inversión en renta fija y renta variable especializados en el mercado 
nórdico, entre otros activos. 

Negocio 

La boutique de gestión ha logrado en el primer semestre entradas netas de 611 millones de euros, 
principalmente en inversiones de renta fija a corto plazo, bonos corporativos nórdicos y acciones 
europeas y americanas. Desde el lado de los ingresos, la gestora ha logrado incrementos relevantes 
en las comisiones de los fondos tradicionales y alternativos, las comisiones de gestión, y las 
comisiones por actividades de intermediación.  

Gracias a esta positiva evolución del negocio, la posición de Evli como gestor de activos líder para 
particulares e instituciones se refuerza en el primer semestre. La captación de  clientes de elevado 
patrimonio y de cuentas gestionadas, contribuye a que la boutique de gestión haya sido reconocida 
como el principal gestor de activos institucionales en Finlandia, según la encuesta de Kantar 
Prospera.  

Cambios estructurales 

Por otra parte, Evli Bank, matriz de Evli, ha decidido llevar a cabo una escisión parcial en su 
estructura societaria para crear una nueva sociedad dedicada específicamente a la gestión de 
activos. Dicha sociedad cotizará en bolsa, mientras que la actividad y de servicios bancarios de Evli 
Bank se fusionará con la entidad Fellow Finance. 

Según Maunu Lehtimäki, CEO de Evli, el objetivo estratégico de Evli es “reforzar su posición como 
gestor de activos líder en los países nórdicos. Nuestra estrategia se centra en el desarrollo y el 
crecimiento de las ventas internacionales y de las clases de activos alternativos, así como en el 
fortalecimiento del liderazgo en el mercado nacional, tanto en la gestión de activos para patrimonios 
privados e institucionales como entre los clientes corporativos.  



   
 

Evli anunció en enero que su consejo de administración había decidido iniciar una revisión 
estratégica sobre el futuro de sus servicios bancarios. La revisión determinó que una mejora 
significativa de la rentabilidad de las operaciones de la entidad de crédito requeriría una base de 
clientes y una oferta de servicios más amplia.  

La solución propuesta para lograr este objetivo fue fusionar los servicios bancarios de Evli con uno 
de los principales proveedores de servicios digitales de Finlandia en el ámbito del crédito al consumo 
y los préstamos a empresas, Fellow Finance. Esta integración “creará una base sólida para un 
nuevo banco bien capitalizado para la era digital,  que combinará la experiencia de ambas empresas 
en beneficio de los clientes." 

Nuevo Jefe de Estrategia 

Dentro de este proceso de crecimiento en negocio y estructura, la boutique de gestión nórdica ha 
nombrado a Valtteri Ahti nuevo Estratega Jefe de Evli desde el 1 de agosto de 2021. Valtteri tiene 
una gran experiencia en el análisis macro y de los mercados de capitales, y ha trabajado 
anteriormente como Estratega Jefe en Danske Bank y economista jefe en Evli, entre otros. Es 
doctor en Economía y completó sus estudios académicos en la Universidad de Helsinki, así como 
en las prestigiosas universidades de Cambridge y Yale.  

Valtteri Ahti aportará sus conocimientos y experiencia en análisis económico macro de  Evli en la 
implementación de la visión estratégica de las diferentes estrategias de inversión de la gestora, así 
como en la asignación táctica de activos. Adicionalmente, Evli se apoya en el análisis macro externo 
e independiente a través de su colaboración con la casa de análisis BCA Research. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

Sobre Evli Fund Management Company Ltd 

Evli Fund Management Company es una boutique de gestion de fondos nórdica con el foco en los inversores 
institucionales. Sus fondos se gestionan de forma activa, con un sesgo en la gestión orientado hacia los criterios ESG, un 
horizonte temporal de largo plazo, y el foco del gestor en la selección de compañías basada en los flujos de caja.   Sus 
gestores cuentan con una trayectoria media en la compañía de 10 años, y una experiencia en la industria de 20 años.   

 Evli Fund Management Company es propiedad de Evli Bank Plc. Evli dispone de AUM total de EUR 16,1 billion (neto a 
fecha 06/2021). Los ingresos del Grupo Evli ascienden a un total de EUR 79,7 millones, y el ratio de solvencia BIS se 
eleva al 15.2% (a fecha 31 Diciembre, 2020). En la compañía trabajan más de 260 empleados. Las acciones de Evli Bank 
Plc's cotizan en el indice Nasdaq Helsinki Ltd. Para más información,  www.evli.com 

Sobre Selinca AV 

Selección e Inversión de Capital Global (SELINCA), es una agencia de valores independiente, creada en el año 2006 y 
registrada en la CNMV con el número 222. Selinca AV se dedica a la representación de gestoras internacionales y 
comercialización de sus fondos de inversión en España, Italia y Portugal, tanto UCITS como activos alternativos ilíquidos, 
y cuenta con un equipo de profesionales de muy alto nivel, que acumulan una experiencia de más de 130 años en la 
industria. 

Selinca AV impulsa el negocio de las gestoras en España, Portugal, e Italia, aportándoles una serie de recursos de alto 
valor añadido: campañas de marketing y posicionamiento de marca, externalización de la fuerza de ventas, formación, 
información sobre el mercado doméstico, generación de contactos con inversores locales, acuerdos de distribución con 
comercializadores, asesoramiento sobre cuestiones regulatorias, asesoramiento operativo. 

 

Para más información:  

Javier Ferrer 

Comunicación Selinca AV 

comunicacion@selinca.com 

Tno 34 615908599 


