
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Billete de $5 
Emitido desde 1914 a 1993 
Toda moneda de los EE.UU. es de curso legal, independientemente del año en que haya sido emitida. 

 

 

 
 

 

1914 
Se emite el primer billete de $5 de la Reserva Federal. 

El billete mide 7.375 x 3.125 pulgadas y tiene un retrato 

del Presidente Lincoln en el anverso una viñeta de 

Colón al avistar tierra y el desembarco de los 

peregrinos en el reverso. 

1929 
El tamaño del billete fue reducido a 6.14 x 2.61 pulgadas y 

la viñeta del reverso se modificó para mostrar el 

Monumento a Lincoln. 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

Características principales 
 

Sello del Banco de la 
Reserva Federal 
Un sello negro a la 

izquierda del retrato porta 

el nombre del Banco de la 

Reserva Federal que lo 

distribuye. 
 

Impresión en relieve 
Pase el dedo por la 

superficie del billete para 

sentir la impresión en 

relieve, que es lo que da 

una textura tan distintiva a 

los billetes de la Reserva 

Federal. 

 

 
Papel 
El papel del billete de la 

Reserva Federal está 

compuesto por un cuarto de 

lino y tres cuartos de algodón 

y contiene fibras de 

seguridad de color rojo y 

azul. 

 

 
Retrato y viñeta 
El billete de $5 tiene un 

retrato del Presidente 

Abraham Lincoln en el 

anverso del billete. La 

viñeta en el reverso del 

billete cambió en 1929 

para mostrar el 

Monumento a Lincoln. 

 

 
Sello del Tesoro 
Un sello a la derecha del 

retrato representa al 

Departamento del Tesoro de 

los EE.UU. El diseño del sello 

se cambió para incorporar 

una inscripción en inglés y 

aparece en todos los billetes 

de la Reserva Federal del año 

de la serie 1969 o 

posteriores. 
 

Números de serie 
Una combinación de números 

y letras aparece dos veces en 

el anverso del billete. 
 

 

¿Se realizaron cambios al billete de $5 entre 1929 y 1993? 
Se realizaron pequeños cambios a parte del texto y al tamaño y diseño de los sellos que figuran en el billete. 

 
 

 
Para obtener más información acerca de la moneda de los EE.UU., visite www.uscurrency.gov 


