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República 

En 1902 la isla de Cuba aún no tenía su propia moneda, en el país circulaban 

divisas de distintas nacionalidades con diferentes valores. El dólar norteamericano 

era la divisa preponderante. 

El 29 de octubre de 1914 se promulgó la ley para la acuñación de la moneda 

nacional con base a lo dispuesto en el capítulo tercero de la ley de la Defensa 

Económica. La apariencia de soberanía que se pretendía con la creación de la 

moneda nacional  quedaba desvirtuada por la propia ley, que ratificaba 

expresamente la vigencia en el país de la moneda norteamericana, la que 

continuaba teniendo curso legal y fuerza liberatoria. 

La ley para la acuñación de la moneda nacional disponía que la unidad sería el 

peso de oro con 1,6718 gramos de bruto y 1,5046 gramos de fino y que las 

monedas tendrían fuerza liberatoria ilimitada, mientras que las de plata la tendrían 

en una proporción de ocho reales de la cantidad que tuviera que pagarse, 

liberando totalmente las obligaciones que no excedieran de diez pesos. Las 
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monedas fraccionarias de níquel tendrían fuerza liberatoria para toda cantidad que 

no excediera de un peso. 

La propia ley establecía que las monedas de oro llevarían en el anverso la efigie 

de J. Martí, y las de plata y níquel una estrella y todas en el reverso el escudo 

cubano. Se acuñaron las     

denominaciones: en oro 1, 2, 4, 5, 10 y 20 pesos; en plata, 1 peso, 40, 20, 10 

centavos; en níquel 5, 2 y un centavo. La acuñación en oro se repitió en 1916. En 

plata y metales bajos volvieron a acuñarse los mismos diseños en otras ocasiones 

de acuerdo a las necesidades de circulante. 

Sin embargo, la ley que creaba el sistema monetario cubano disponía también que 

la moneda nacional y la de Estados Unidos de América serían las únicas que 

tendrían curso legal. Cuba tenía dos patrones monetarios, careciendo entonces de 

papel moneda propia circulaba el billete norteamericano con fuerza liberatoria 

absoluta. 

En 1934 y por decreto No. 244 se suprimió el curso legal de las monedas de oro y 

norteamericanas y al mismo tiempo se concedió poder liberatorio ilimitado al peso 

plata y del ocho por ciento del pago total a las piezas fraccionarias de plata. 

A partir de ese año y hasta 1939 se acuñaron estas monedas de un diseño 

distinto. Esta pieza es conocida popularmente por peso ABC. 

Gran parte de estas monedas no circularon, por mantenerse como garantía de los 

billetes certificados plata. Estas piezas son muy escasas, al fundirse para 

posteriores acuñaciones. 

Presenta en el anverso, busto de la libertad (representa la República de Cuba) y 

en el reverso escudo cubano. 

Debido  a la escasez de níquel originada por la II Guerra Mundial hizo variar en 

Cuba por primera vez la aleación de sus monedas de metales bajos, acuñándose 

en 1943 piezas de 1 y 5 centavos en cobre-zinc. 

La primera serie conmemorativa se acuñó en 1952 con motivo del Cincuentenario 

de la República, el anverso simboliza el izamiento  de la bandera cubana en el 

castillo del Morro, el 20 de mayo de 1902, apareciendo como fondo una vista 

panorámica de la ciudad de la Habana en 1952, mientras en el reverso muestra 

las ruinas del ingenio La Demajagua. La segunda y última serie conmemorativa de 

este período se produce por el Centenario del Natalicio de José Martí, en su 
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anverso la efigie del apóstol y en el reverso el mismo diseño, menos en las piezas 

de 50 centavos y un peso, que se les asignó un pergamino con el pensamiento de 

Martí “Con todo y para el bien de todo” y la parte superior del escudo cubano 

simboliza la privilegiada posición geográfica de la Isla, en sustitución del gorro 

frigio con el haz de la unión, primeramente utilizado y que solamente quedó en la 

pieza de 25 centavos. La moneda de un centavo tiene en el reverso el triángulo y 

la estrella de la bandera cubana. Los valores de 25 y 50 centavos introducidos en 

esta serie constituyen un paso más de asimilación al sistema monetario 

norteamericano. 

El diseño del centavo de 1953 se repitió en 1958, con otra composición metálica y 

sin la leyenda conmemorativa. 

 

Los primeros billetes emitidos por la República de Cuba, según autorización en ley 

No. 93 de 22 de marzo de 1934. Se denominaron Certificados de Plata, por estar 

garantizados por discos platas de un peso, acuñados expresamente para esos 

fines y que debían  mantenerse en  la Tesorería General de la República en 

cantidades equivalentes al monto de los billetes en circulación. 

Estos billetes o certificados plata se emitieron hasta 1949 con los valores y las 

efigies siguientes en los anversos: 1 peso José Martí, 5 pesos Máximo Gómez, 10 

pesos Carlos Manuel de Céspedes, 20 pesos Antonio Maceo, 50 pesos Calixto 

García, 100 pesos Francisco Vicente Aguilera, 500 pesos Salvador Cisneros 

Betancourt  y 1 000 pesos Tomás Estrada Palma. 

 

Al crearse el Banco Nacional de Cuba, según ley No. 13 de 23 de diciembre de 

1948, comienzan las emisiones con respaldo en oro y cambio extranjero. Las 

primeras series corresponden a los años 1949 y 1950, con los mismos valores y 

diseños de anverso que los Certificados Plata, agregándose la denominación de 

10,000 pesos con el busto de Ignacio Agramonte. 

Los Certificados Plata fueron desmonetizados según decreto No. 734 de 6 de 

marzo de 1953. Son muy escasos por haberse  incinerado al ser retirado de la 

circulación.  
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El Banco Nacional de Cuba, dictaminó en 1951 cesara del curso legal y fuerza 

liberatoria el dólar en el territorio nacional, aunque la moneda estadounidense 

continuó circulando. 

En 1953 se emitió el único billete conmemorativo de un peso, alegórico al 

Centenario del Natalicio de José Martí, en el reverso muestra un pergamino que 

simboliza el histórico del Manifiesto de Montecristi. A partir de 1956 se introducen 

modificaciones en el diseño y tamaño en los billetes, de la República Mediatizada. 

 

 

Cuba Revolucionaria 

Con el derrocamiento de la dictadura el 1ro. de enero de 1959, se inicia la etapa 

de Cuba Revolucionaria. Al mismo tiempo que combatía a la reacción interna y 

externa, la Revolución iba aplicando medidas de extraordinaria significación 

tendentes a conquistar la soberanía e independencia política y economía de la 

nación. 

El Gobierno Revolucionario  emitió  monedas de a 5 centavos en 1960, acuñadas 

en Filadelfia y de 1 y 5 centavos en 1961, acuñadas en Kremnica, las mismas 

fueron una repetición de aleación y diseño de las primeras piezas equivalentes 

acuñadas por Cuba. 

El 13 de marzo de 1962, por Decreto No. 3125 se revocó el curso legal y la fuerza 

liberatoria de las monedas de plata de las denominaciones de un peso, 50, 40, 20 

y 10 centavos que circulaban en el país. Al propio tiempo se autorizó la acuñación 

de las piezas de 20 y 40 en la ceca de Leningrado, de cobre-níquel, la primera con 

el busto de Martí y la otra con el busto de Camilo Cienfuegos. Son estas piezas las 

primeras monedas con el lema de “Patria o Muerte”. 

Se inicia en 1963 las emisiones de monedas en la aleación aluminio-magnesio-

manganeso, acuñándose los valores de 1 y 5 centavos y en 1969 se extiende el 

valor de 20 centavos presentando una innovación de diseño en el anverso que 

lleva la denominación en números romanos. 

Las monedas de esta aleación emitidas en distintos años, según las necesidades 

de circulante, se acuñaron en Kremnica, Checoslovaquia con excepción de la 

pieza de 5 centavos, segunda emisión de 1968, que lo fue en Leningrado. 
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Las emisiones iníciales del Gobierno Revolucionario, por sus principales  

características, constituyen prácticamente una continuidad de las últimas series 

puestas en circulación por la República Mediatizada con excepción del billete de 

un peso 1959, que en su anverso presenta a Martí hablando ante un grupo de 

compatriota en el exilio y la serie correspondiente a la segunda emisión de 1960, 

firmada CHE por el Comandante Ernesto Guevara en su carácter de Presidente 

del Banco Nacional de Cuba. 

El 4 de agosto de 1961 es promulgada la Ley No. 963, que disponía el canje 

obligatorio de los billetes en circulación, con excepción de los que hubiesen sido 

extraídos del territorio nacional. 

Estos billetes tenían un nuevo diseño en el reverso, todos representativos de 

relevantes acontecimientos del proceso revolucionario. Se emitieron en los valores 

de un peso, con Martí en el anverso, y en el reverso la entrada de Fidel Castro en 

la Habana al frente del Ejército Rebelde, el 8 de enero de 1959. 5 pesos, con 

Antonio Maceo en el anverso y en el reverso la invasión  de la Isla, de oriente 

hacia occidente por el Ejército Rebelde, en septiembre-octubre de 1958, 10 pesos, 

Máximo Gómez, en el anverso y en el reverso la reunión del pueblo cubano en 

que se aprobaba la Declaración de la Habana, el 2 de septiembre de 1960, 20 

pesos con Camilo Cienfuegos en el anverso y en el reverso el desembarco en la 

provincia de Oriente por los expedicionarios del yate del Granma, dirigido por Fidel 

Castro, el 2 de diciembre de 1956, 50 pesos con Calixto García en el anverso y en 

el reverso la nacionalización de las empresas extranjeras por el Gobierno 

Revolucionario el 6 de agosto de 1960 y 100 pesos con Carlos Manuel de 

Céspedes en el anverso y en el reverso el ataque al Cuartel Moncada por un 

grupo de jóvenes cubanos dirigidos por Fidel Castro, el 26 de julio de 1953. 

En 1975 se emitió el único billete conmemorativo del período revolucionario, en la 

denominación de 1 peso y con motivos del XX Aniversario de la Nacionalización 

de la Banca. En el anverso el busto de José Martí con el emblema del Banco 

Nacional de Cuba y en el reverso la terminal embarque de azúcar a granel y la 

planta de fertilizantes nitrogenados, ambas construidas por la Revolución en la 

provincia de Cienfuegos.  

Para 1990 se emiten 4 billetes con diseños diferentes a los impresos en años 

anteriores impresos por “China Banknote Printing” and “Minting Corporation” cuyas 

denominaciones eran 5,10,20 y 50 pesos siendo estos los últimos billetes que van 

a imprimirse fuera del país. 
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En el año 1994 se introduce en el país la circulación del Peso Cubano Convertible, 

para facilitar las transacciones de divisa con un signo monetario propio con valores 

de 1, 3, 5, 10, 20, 50,100 pesos convertibles por el Banco Nacional de Cuba para 

su aceptación en la red comercial de bienes y servicios que opera en divisas.  

En 1995 se establece y empiezan a imprimirse todos los signos monetarios ya en 

Cuba, por Impresos de Seguridad. Entidad que hasta la actualidad imprime y se 

encarga de todas las acuñaciones monetarias.  

En 1997 el Banco Nacional de Cuba pasa a otras funciones y se crea el Banco 

Central de Cuba  que va a ejercer la función de organismo emisor de la moneda 

nacional en el país. 

Posteriormente se prosigue con el resto de las denominaciones, hasta completar 

todos los signos monetarios con billetes emitidos por el Banco Central de Cuba. 

De esta manera, corresponde a las emisiones realizadas por el Banco Central de 

Cuba la mayor parte de los billetes en circulación en la actualidad. 

Las monedas, tanto del peso cubano como del peso convertible, se han emitido 

regularmente de acuerdo con las necesidades de la circulación en el país.  

 


