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NOTA DE PRENSA 

 

 

CULMINA CON ÉXITO LA PUESTA EN CIRCULACIÓN DE LOS BILLETES Y 

MONEDAS EN EUROS EN LETONIA 

 

● El 14 de enero de 2014 concluyó el período de doble circulación del lats y del euro. 

● Los billetes y monedas en lats podrán canjearse por euros indefinidamente en el 

Latvijas Banka. 

En el día de ayer finalizó en Letonia el período de doble circulación de ambas 

monedas, durante el cual todavía podían efectuarse pagos en lats aunque el cambio 

se devolviera en euros. El euro es ahora la única moneda de curso legal en Letonia, 

país que el 1 de enero de 2014 se convirtió en el décimo octavo Estado miembro de la 

Unión Europea que se incorpora a la zona del euro. 

«La introducción del euro en Letonia supone un hito más en la integración con éxito 

del país en el proyecto europeo», afirmó Yves Mersch, miembro del Comité Ejecutivo 

del Banco Central Europeo, «y pone de manifiesto el atractivo que continúan 

teniendo tanto el euro como la zona del euro». 

«La fluidez con que se ha puesto en circulación el euro puede atribuirse a la excelente 

cooperación de todas las partes interesadas, en Letonia y en toda Europa», añadió 

Mersch, «pero, a largo plazo, el éxito del euro en Letonia dependerá del compromiso 

de los ciudadanos de este país». 

Con la introducción de los billetes y monedas en euros se pone fin a varios de meses 

de preparación para el canje por parte de las autoridades letonas. El canje del 

efectivo se ha estado produciendo con fluidez y conforme al plan nacional de 

introducción de la nueva moneda elaborado por una comisión de expertos 

gubernamentales, presidida por el Ministro de Finanzas de Letonia y en la que ha 

participado el Latvijas Banka. Los principales participantes del sector privado en el 

ciclo del efectivo también han desempeñado un papel esencial. Actualmente se está 

realizando una campaña pública de información sobre los billetes y las monedas en 
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euros, su diseño y sus elementos de seguridad, las fechas clave y otros detalles del 

canje del efectivo. Según una encuesta de opinión realizada en diciembre de 2013 a 

instancias del BCE por TNS, un grupo de estudios de mercado, el 71% de los letones 

manifestaron sentirse preparados para la introducción del euro. 

Desde el punto de vista logístico, uno de los elementos básicos del citado plan ha sido 

la distribución, a partir del pasado mes de noviembre, de billetes y monedas en euros 

a las entidades de crédito, así como a los minoristas y a empresas similares. Con ello se 

garantizó la disponibilidad generalizada de billetes y monedas en euros en los cajeros 

automáticos y en las cajas registradoras de las tiendas, por ejemplo. Al final de 2013, se 

habían distribuido 17,4 millones de billetes en euros, por valor de 246,7 millones de 

euros, y 125,4 millones de monedas, por valor de 36,5 millones a las entidades de 

crédito, de los cuales 6 millones billetes y 66 millones de monedas ya se habían hecho 

llegar a minoristas y otros profesionales. En diciembre del año pasado, las entidades 

de crédito y las oficinas de correos también pusieron a disposición del público 

alrededor de 700.000 euromonederos con monedas en euros por un valor nominal de 

14,23 euros cada uno. Estos euromonederos permitieron a los usuarios pagar  en las 

tiendas los importes exactos y, por consiguiente, redujeron la cantidad de cambio que 

necesitaban mantener los comerciantes. 

Para satisfacer las necesidades iniciales (incluidas las cantidades de efectivo 

requeridas por las entidades de crédito) y la demanda prevista para 2014 y años 

posteriores, el Eurosistema ha prestado de sus reservas al Latvijas Banka 110,30 millones 

billetes por un valor nominal de 3,12 mm de euros. Las Fábricas de Moneda de Baden-

Württemberg en Alemania han producido 400 millones de monedas letonas en euros 

por valor de 98,80 millones de euros. 

El Latvijas Banka canjeará los billetes y las monedas en lats al tipo de conversión oficial 

de 1 € =  0,702804 LVL gratuitamente y por un período indefinido. El canje podrá 

efectuarse también hasta el 31 de marzo de 2014 en 302 oficinas de correos. Por su 

parte, las entidades de crédito letonas prestarán igualmente este servicio, de forma 

gratuita, hasta el 30 de junio de 2014. 

Fuera de Letonia, los bancos centrales nacionales de la zona del euro canjearán 

gratuitamente billetes en lats letones por euros al tipo de conversión oficial hasta el 28 

de febrero de 2014. La cantidad que se podrá cambiar queda limitada a 1.000 euros 

por persona, operación y día. 

Persona de contacto para consultas de los medios de comunicación: Niels Bünemann, 

tel.: +49 69 1344 6594 
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