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NOTA DE PRENSA 

 

 

CULMINA CON ÉXITO LA PUESTA EN CIRCULACIÓN DEL EURO EN LITUANIA 

 

● El 15 de enero de 2015 concluyó el período de doble circulación de la litas lituana y 

del euro. 

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

Lietuvos bankas. 

En el día de hoy, el euro ha pasado a ser la única moneda de curso legal en Lituania, 

tras un período de dos semanas en el que se podían realizar también pagos en litas, 

devolviéndose el cambio en euros. Con la puesta en circulación del euro se pone fin a 

muchos meses de preparación por parte de las autoridades de Lituania con el 

respaldo tanto del Eurosistema como de la Comisión Europea. 

«La fluidez con que se ha puesto en circulación el euro en Lituania es el resultado de la 

cooperación de un gran número de partes interesadas, tanto a escala nacional como 

europea», afirmó Yves Mersch, miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central 

Europeo. «La introducción del euro en Lituania supone no solo un logro logístico de 

enormes dimensiones, sino también un hito significativo para el país, que refuerza los 

lazos con sus socios europeos, y pone de manifiesto el atractivo que continúa teniendo 

el euro». 

Las reservas iniciales de efectivo en euros en Lituania ascienden a 132 millones de 

billetes y 370 millones de monedas, que se están distribuyendo a través de las 

sucursales del Lietuvos bankas, de una amplia red de cajeros automáticos, de bancos, 

de cooperativas de crédito y de oficinas de correos. Antes de producirse el canje 

también se pusieron a disposición del público alrededor de 900.000 euromonederos 

con monedas en euros lituanas por valor de 11,59 euros cada uno. 

El BCE y el Lietuvos bankas llevaron a cabo una campaña de información al público 

sobre el diseño y los elementos de seguridad de los billetes en euros. Según una 

encuesta de opinión realizada en diciembre de 2014 a instancias del BCE, el 76% de los 

lituanos manifestaron sentirse bien preparados para la introducción del euro. 
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El Lietuvos bankas canjeará los billetes y las monedas en litas al tipo de conversión 

oficial de 1 € = 3,45280 LTL gratuitamente y por un período indefinido. Fuera de Lituania, 

los bancos centrales nacionales de la zona del euro canjearán gratuitamente billetes 

en litas lituanas por euros al tipo de conversión oficial hasta el 28 de febrero de 2015. 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: 

Eszter Miltényi-Torstensson, tel.: +49 69 1344 8034 
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