
	

	

AREB traspasa Vall Banc a la firma de inversión estadounidense 

J.C. Flowers & Co.  

 
• Michael Christner y Cristoph Lieber han sido designados Presidente y 

Consejero Delegado de la entidad, respectivamente. 
 

Andorra la Vella – 14 de julio de 2016. El Consejo de Administración de la Agència 
Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB) ha formalizado hoy el acuerdo de 
adquisición de Vall Banc por parte de la firma de inversión estadounidense J.C. 
Flowers & Co. tras la obtención de las autorizaciones preceptivas del Institut Nacional 
Andorrà de Finances (INAF) y del Gobierno de Andorra por lo que se refiere a la 
autorización de inversión extranjera. 
 
De esta forma se da cumplimiento a lo acordado el 21 de abril de 2016, cuando 
AREB, tras una estricta evaluación de las ofertas presentadas tras el proceso público 
de subasta competitiva, seleccionó a JC Flowers & Co. como adquirente de Vall Banc 
por un precio total de hasta 29 millones de euros. Para ello la firma de inversión 
estadounidense ha efectuado el desembolso inicial previsto y está sujeta a una serie 
escalonada de pagos vinculados a la evolución del negocio. 
 
Con el traspaso, Michael Christner ha sido designado Presidente de Vall Banc y 
Cristoph Lieber su Consejero Delegado, en sustitución de César Goyache y 
Fernando Vázquez, respectivamente. 
 
“Con este paso se cumple punto por punto el plan de resolución de Banca Privada 
d’Andorra (BPA) que se aprobó en junio 2015. En particular, se optimiza el uso de 
los recursos públicos y se garantizan buenas perspectivas de negocio para Vall 
Banc, sus clientes y sus empleados, fruto de la dilatada experiencia de J.C. Flowers 
& Co en la gestión de entidades financieras”, comenta Albert Hinojosa, presidente 
de AREB.  
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