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Con este número, el Boletín de la Asociación 
Filatélica Ecuatoriana cumple dos años de 
publicación. Nos congratulamos por haber 
cumplido el compromiso que hicimos al inicio de 
este trabajo, y por haber mantenido puntualmente 
las entregas de éste que, no lo dudamos, constituye 
un importante aporte para la filatelia ecuatoriana. 
 

Pero, sobre todo, nos sentimos satisfechos porque 
el Boletín es solo uno de varios logros que la 
Asociación Filatélica ha alcanzado en el último 
tiempo, entre los cuales vale la pena destacar el 
éxito de la Primera Exposición Filatélica del 
Pacífico Sur y el crecimiento cuantitativo y 
cualitativo que ha tenido la Asociación, crecimiento 
que se evidencia en la importante concurrencia que 
tienen las dispersiones mensuales y las actividades 
que se organizan los días sábados de cada semana. 
 

Ante estos logros, el Directorio que inició sus 
actividades en agosto del año pasado no puede sino 
comprometerse en el trabajo para la 
profesionalización y profundización del 
conocimiento filatélico, así como en la tarea de 
integración de la AFE a los diversos estamentos 
filatélicos internacionales. 
 

Nuevas tareas nos aguardan en este año y, entre 
ellas, el compromiso de organizar una exposición 
filatélica nacional, con la idea de que esta clase de 
actividades se realice anualmente. 
 

Esperamos para ello el apoyo de los socios e 
invitamos a todos los coleccionistas a integrarse a 
la AFE, un espacio en el que podrán incrementar 
sus conocimientos y sus colecciones. 
 

 
 
 

 
 

Ing. Teddy Suárez Montenegro 
PRESIDENTE DE AFE 

 
 

ESTE NÚMERO INCLUYE UN SUPLEMENTO 
CON EL ÍNDICE DE LOS DIEZ PRIMEROS 

NÚMEROS DEL BOLETÍN 
 

mailto:boletinafe@gmail.com
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EECCUUAADDOORR::  LLOOSS  RREESSEELLLLOOSS  
SSOOBBRREE  TTIIMMBBRREESS  

OORRIIEENNTTAALLIISSTTAASS  ((11996699))  
  

JJoosséé  LLuuiiss  VVaallddiivviieessoo  AAgguuiirrrree 
 
El catálogo del Banco Central registra, entre los sellos emitidos el año 1969, 
quince timbres orientalistas, resellados para el servicio postal (1818-1832). 
En el catálogo Scott se incluyen dieciséis timbres orientalista resellados 
(776-786) y en el Yvert doce, en dos grupos, el primero de ocho (815-822) y 
el segundo de cuatro (822A-822D). Quince son los sellos que identifica el 
catálogo especializado de Olivier Bertossa (1438-1452). 
 

 
 
Si revisamos las autorizaciones para la emisión de estas estampillas, 
encontramos que se dispuso que se impriman diecinueve de ellas; no hubo 
una única emisión, sino dos, la primera de ocho sellos, autorizada con 
Decreto Ejecutivo 463 (Registro Oficial 147, del 31 de marzo de 1969), y la 
segunda, de once sellos, con Decreto Ejecutivo 720 (Registro Oficial 192, del 
3 de junio de 1969). 
 
Los decretos coinciden con el dato proporcionado por Olivier Bertossa, que 
habla de dos fechas de emisión: 7 de abril y 2 de mayo de 1969. 
 
El trabajo se encomendó al Instituto Geográfico Militar, a quien desde 1967 
se la había conferido la exclusividad para imprimir especies valoradas en el 
Ecuador. 

Bloque de cuatro 
del raro sello de 4 
sucres sobre 
timbre orientalista 
de 30 cts., resello 
azul 
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Los datos de emisión de estas estampillas, todas reselladas sobre timbres 
orientalistas de tres centavos, constan en los cuadros que se reproducen a 
continuación: 

 
PRIMERA ORDEN DE EMISIÓN 

DECRETO EJECUTIVO 463 
REGISTRO OFICIAL 147 DEL 31 DE MARZO DE 1969 

 
 

VALOR DEL 
RESELLO 

TIRAJE 

20 cts. 100.000 
40 cts. 500.000 
50 cts. 500.000 
60 cts. 500.000 
80 cts. 500.000 
1 sucre 500.000 
2 sucres 500.000 
3 sucres 100.000 

EMISIÓN TOTAL 3’200.000 
 
 

SEGUNDA ORDEN DE EMISIÓN 
DECRETO EJECUTIVO 720 

REGISTRO OFICIAL 192 DEL 3DE JUNIO DE 1969 
 

 
VALOR DEL 

RESELLO 
TIRAJE 

40 cts. 400.000 
50 cts. 400.000 
60 cts. 300.000 
80 cts. 500.000 
1 sucre 400.000 

1,30 sucres 400.000 
1,50 sucres 300.000 

2 sucres 400.000 
3 sucres 200.000 
4 sucres 400.000 
5 sucres 300.00 

EMISIÓN TOTAL 4’000.000 

 
Los timbres orientalistas eran timbres fiscales que, al momento del resello, 
habían dejado de utilizarse.  



 
5 

 

 

UUNN  PPRROOYYEECCTTOO  DDEE  TTIIMMBBRREE  
PPAATTRRIIÓÓTTIICCOO  QQUUEE  NNOO  LLLLEEGGÓÓ  AA  

UUTTIILLIIZZAARRSSEE  
  

JJuuaann  PPaabblloo  AAgguuiillaarr  AAnnddrraaddee 
 
El timbre patriótico era un sello que permitía pagar un impuesto creado en 1936, 
para financiar la defensa nacional ecuatoriana en los años previos al conflicto 
armado de 1941-1942 entre el Ecuador y el Perú. Era la segunda vez que se creaba 
este impuesto, pues uno similar existió entre 1910 y 19121. 
 
Si bien se trata de una especie eminentemente fiscal, entró en los catálogos de 
sellos de correos porque tenía un único uso postal: las libranzas de correos, esto es, 
las órdenes de pagar cantidades de dinero que se daban entre oficinas postales. 
 
Todos conocen el bastante común primer timbre patriótico definitivo, impreso en 
Nueva York por Quayle & Son Co. y emitido el 2 de junio de 1937, según el dato que 
proporciona el catálogo de Olivier Bertossa. Me refiero a la estampilla azul de diez 
centavos, con la imagen de un abanderado junto a un cañón, detrás del cual puede 
verse un barco y un avión. 
 
En realidad, la emisión constó de tres estampillas. Junto con la azul se hicieron una 
violeta de un sucre y una verde de dos. Estos sellos, sin embargo, no tuvieron 
ningún uso postal, porque la tarifa para el caso de libranzas postales era de diez 
centavos; por eso no los recoge ningún catálogo de sellos postales (si bien el 
catálogo Scott indica que existen) y aparecen únicamente en los de fiscales. 
 

 
 

Los tres timbres patrióticos de 1937 
                                                             
1 Para más detalles sobre el timbre patriótico, puede verse el número 6 de este Boletín, 
correspondiente al mes de enero de 2012, páginas 18-25. 
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A poco de emitidos estos timbres patrióticos, en agosto de 1937, se duplicó la tarifa 
y, como consecuencia de ello, a los documentos sujetos al impuesto, entre ellos las 
libranzas postales, debían fijarse timbres por un valor total de 20 centavos. 
 
Desde 1937 hasta 1940 no se resellaron ni imprimieron nuevos timbres patrióticos 
por el valor de 20 centavos y siguieron utilizando, en parejas, las estampillas de 
diez centavos. 
 
Parece, sin embargo, que en algún momento hubo la intención de emitir los sellos 
de veinte centavos, o al menos la propuesta de una imprenta ecuatoriana de 
trabajarlos, pues existen las que parecen muestras de timbres con diseño similar al 
azul de diez centavos, pero con el nuevo valor, de mayor tamaño y en color negro. 
 

 
 
 
Estos sellos se encuentran parejas o pequeñas planas sin dentar y, según el pie de 
imprenta, fueron impresos por Ayerve y Compañía, de Quito. Cada sello mide 2,2 x 
3 mm. 
 
Solo el catálogo de timbres fiscales del Ecuador, de Juhani Olamo, se refiere a estas 
pruebas y las incluye en la sección inidentificados. 
 
Sin duda estas estampillas debieron trabajarse entre 1937 y 1940, pero el proyecto 
oficial de emitirlas, o la propuesta privada de hacerlo, no prosperaron.  
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WWAATTEERRLLOOWW  &&  SSOONNSS  
SSEELLLLOOSS  IIMMPPRREESSOOSS  PPAARRAA  

VVAARRIIOOSS  PPAAÍÍSSEESS  
EENNTTRREE  11885522  YY  11995511  

  
JJaavviieerr  AAbbaadd  CCoorroonneell 

 

  
En 1952, para conmemorar su primer centenario de vida, 
Waterlow & Sons Limited, de Londres, publicó un folleto de 
44 páginas, escrito por L. N. & M. Williams (Waterlow & Sons 
Limited, A Century of Stamp Production (1852-1952), en el 
que se reseña la historia y trabajo de la casa impresora. 
 
El folleto reproduce varios de los sellos impresos por 
Waterlow & Sons e incluye una lista de todas las estampillas 
producidas entre 1852 y 1951, para diversos países del 
mundo. 
 

 

La casa londinense  hizo  varios  trabajos  para el Ecuador, entre los que cabe destacar la serie 
conmemorativa de la inauguración del ferrocarril Guayaquil-Quito (primeros sellos 
triangulares dentados emitidos por una administración postal oficial) y la serie “Centenario de 
la República”. 
 
 Nos ha parecido interesante reproducir la totalidad 

de la lista de trabajos realizados por Waterlow & 
Sons, pues en ella existe valiosa información, no solo 
para la filatelia ecuatoriana, sino también para la de 
todos los países que utilizaron los servicios de esta 
casa impresora. 
 
En las páginas siguientes incluimos una 
reproducción facsimilar de las páginas 23 a la 44 del 
folleto en referencia. 
 
Vale la pena hacer notar que esta lista contiene 
únicamente sellos postales y no otras especies 
impresas por Waterlow & Sons.  
 
En el caso del Ecuador, por ejemplo, a más de varias 
series de sellos postales, la casa impresora a la que 
hacemos referencia preparó timbres telegráficos y 
timbres fiscales.  
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LLAA  MMOONNEEDDAA  EESSPPAAÑÑOOLLAA  EENN  
AAMMÉÉRRIICCAA  

  

((MMoonneeddaa  ppeelluuccoonnaa  oo  mmoonneeddaa  ddee  bbuussttoo)) 

 

 
 

8 escudos. Felipe V. México, 1736 
 
El rey Felipe V el 9 de junio de 1728 ordenó el cambio en la fabricación para 
sustituir las denominadas monedas de martillo o macuquinas, que dio paso a las 
monedas circulares con cordoncillo de seguridad en el canto. En la elaboración de 
este numerario tuvo varias innovaciones técnicas con el uso de las prensas de 
volante, troqueles de precisión y cuños muy bien grabados. 
 
En el anverso de las monedas de plata llevaban como tema central el mundo y dos 
columnas y varias leyendas, en el reverso se halla el escudo real. A estas se les 
conoció como “columnarias”. Las de oro tenían en el anverso la figura del busto 
perfilado del rey Felipe V y por la costumbre de la realeza de usar peluca su imagen 
aparece con este complemento. A estas se llamó popularmente “peluconas”. 
 
Posteriormente las monedas de ocho reales de plata también llevaban en el 
anverso la efigie de los diferentes reyes de España y se continúo con el apelativo de 
peluconas a estas monedas.    
 
En los reinados de Carlos III - Fernando VII (1772 - 1821) se mantuvo la 
elaboración de este tipo de monedas que en detalle se muestra en su anverso, el 
busto del rey de España y la leyenda DEI GRATIA con el nombre del monarca 
reinante; en el reverso aparece el escudo coronado de León y Castilla con el 
escusón de los borbones sobrepuesto y flanqueado por las Columnas de Hércules y 
un listón con el lema PLUS VLTRA.  
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Fernando VI que asume el reinado en 1746 ordenó la creación de Casa de Monedas 
de Santiago de Chile que entró en producción en 1751 y al final de su período 
decretó la creación de la Casa de Amonedación de Popayán como señala el 
historiador Melvin Hoyos en su trabajo “La Moneda Ecuatoriana a través de los 
tiempos”. Hay que señalar que al cierre de esta última ceca la maquinaria se 
desplazó a Pasto durante las batallas de la independencia y luego llegó a Quito que 
en 1833 inició la acuñación de monedas.    
 

 

Durante los reinados de Carlos IV (1788-1808) y Fernando VII (1788 - 1821), 
últimos monarcas que rigieron en la colonia española, mantuvieron los mismos 
tipos de la acuñación colonial anterior, además de introducir la pequeña 
denominación de un cuarto de real de plata y poco después, "Cuartillas" de cobre y 
aún "Octavos" de real, debido a las necesidades de circulación de moneda 
fraccionaria. 

En al historia numismática de la Real Audiencia de Quito, a mediados del reinado e 
Felipe VII se produce el hecho del traslado de la Casa de Moneda a Quito para 
evitar que caiga en manos de los patriotas. Durante el viaje se recibe una 
contraorden y la maquinaria que ya se encontraba en Tulcán se regresa a Pasto 
que en 1822 produce numerario con ciertas particularidades ante la falta de los 
cuños respectivos y por tanto estas monedas todavía tienen la efigie de Carlos IV. 
En el mundo numismático las piezas elaboradas en esta casa son muy deseadas por 
los coleccionista.     

Varias casas de amonedación que fueron fundadas en las “Indias” fabricaron 
monedas “peluconas” de oro. La ceca de Santa Fe entre los años 1729 hasta 1747, 
México entre 1702 hasta 1747, Lima entre 1702 hasta 1747, Guatemala entre 1751 
hasta 1757.  

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 escudos. 
Carlos III. Santa 

Fe, 1767 

 
 
 
 
 

Un escudo. Carlos IV. Santiago, 1795 
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MMOONNEEDDAASS  EECCUUAATTOORRIIAANNAASS  
LLAASS  MMOONNEEDDAASS  PPRREEDDEECCIIMMAALLEESS  DDEE  11884400  

  

AAllffoonnssoo  CCaarrrriilllloo  BBeenníítteezz  
 

MEDIO REAL 

 

CECA Quito 

EMISIÓN (en miles)  

METAL AG 

LEY FINO 0,666 
8 dineros 

DIÁMETRO ESPESOR (en 
mm.) 

17 

PESO (en gr.) 1.7173 

FIGURAS LEYENDAS 
ANVERSO Escudo del Ecuador 

 
 

ANVERSO EL PODER EN LA CONSTITUCION 
1840 
1MR (Medio  Real)   
M.V. Ensayador Miguel Vergara) 
VARIEDAD 
W.V. (La M invertida) 

REVERSO Escudo de Colombia 
 

REVERSO REPUBLICA DEL ECUADOR 
QUITO 
 

 

UN REAL 
 

 

CECA Quito 

EMISIÓN (en miles)  

METAL AG 

LEY FINO 0,666 
8 dineros 

DIÁMETRO ESPESOR (en mm.) 20 

PESO (en gr.) 3.4346 

FIGURAS LEYENDAS 
ANVERSO Escudo del Ecuador 

 
ANVERSO EL PODER EN LA CONSTITUCION 

1R 
1840   
M.V.  (Ensayador Miguel Vergara)  

REVERSO Escudo de Colombia 
 

REVERSO REPUBLICA DEL ECUADOR 
QUITO 

 

DOS REALES (Peseta) 

 

CECA Quito 

EMISIÓN (en miles)  

METAL AG 

LEY FINO 0.666 
8 dineros 

DIÁMETRO ESPESOR (en 
mm.) 

25 

PESO (en gr.) 6.8692 

FIGURAS LEYENDAS 
ANVERSO Escudo del Ecuador  ANVERSO EL PODER EN LA CONSTITUCION 

2R 
1840 
M.V. (Ensayador Miguel Vergara) 

REVERSO Busto de la Libertad  REVERSO REPUBLICA DEL ECUADOR 
QUITO 
VARIEDAD: Tipo medalla 
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OCHO ESCUDOS (Onza de oro) 

 

CECA Quito 

EMISIÓN (en miles)  

METAL AU 

LEY FINO 21 Quilates 

DIÁMETRO ESPESOR (en 
mm.) 

34 

PESO (en gr.) 27,0640 

FIGURAS LEYENDAS 
ANVERSO Escudo del Ecuador  ANVERSO REPUBLICA DEL ECUADOR 

QUITO 
M.V. (Ensayador Miguel Vergara) 

REVERSO Busto de la Libertad  REVERSO EL PODER EN LA CONSTITUCION 
1840 
8 E 
21Qs. (21 quilates) 

 

CCAALLEENNDDAARRIIOO  DDEE  DDIISSPPEERRSSIIOONNEESS  
PPAARRAA  EELL  22001133  

 
FILATELIA ECUATORIANA FILATELIA UNIVERSAL Y NUMISMÁTICA 

 
26 de enero 

23 de febrero 
30 de marzo 
27 de abril 
1 de junio 

29 de junio 
27 de julio 

31 de agosto (especial de aniversario 
20 de septiembre 

26 de octubre 
30 de noviembre 

21 de diciembre (especial de Navidad) 
 

12 de enero 
 

16 de marzo 
 

18 de mayo 
 

13 de julio 
 

14 de septiembre 
 

16 de noviembre 
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NNOOTTIICCIIAASS  
 

 

NNOOTTIICCIIAASS  
 

 

NNOOTTIICCIIAASS  
 

 
 

 

SE PUBLICÓ LA VERSIÓN DIGITAL DE “EL COLECCIONISTA 
ECUATORIANO” 

 
En octubre de 2012 cumplió setenta y siete años "El 
Coleccionista Ecuatoriano", la más antigua publicación 
filatélica del Ecuador, que constituye una fuente invalorable 
de información filatélica, y contiene importantes estudios 
sobre los sellos ecuatorianos. 
 
Para conmemorar el hecho, la Asociación Filatélica 
Ecuatoriana puso en circulación una versión digital de los 76 
números de la revista, publicados hasta el año 2011. La 
Asociación se había planteado este proyecto desde hace 
algún tiempo, y venía trabajando en él, a fin de poner al 
alcance de los filatelistas material de indudable importancia,  

que resulta difícil de conseguir en la actualidad. La recopilación inicial de la colección completa de la 
revista se debe a Pablo Pérez. A partir de su trabajo, Javier Abad y Juan Pablo Aguilar emprendieron la 
tarea de completarlo y digitalizarlo.  
 
Los interesados pueden obtener una copia del disco si la solicitan al correo boletinafe@gmail.com. 
Para los socios de la AFE el valor es de dos dólares y para los no socios de cinco, más los costos de 

envío de ser necesarios.  
TALLER SOBRE LA PRIMERA EMISIÓN 

 
El 17 de noviembre se realizó, en el local de la Asociación Filatélica Ecuatoriana, un taller sobre la 

primera emisión de sellos postales ecuatorianos, en el que se presentó y analizó abundante e 
interesante material sobre el tema. 

 
El taller fue favorablemente acogido por socios y amigos de la AFE, que se congratularon por el 

evento y, con su activa participación, contribuyeron al éxito del mismo. Durante el 2013 la Asociación 

continuará con su programa de talleres y conferencias.  
 

 

 
El taller sobre la 
primera emisión. 

mailto:boletinafe@gmail.com
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EL ÉXITO DE LA DISPERSIÓN ESPECIAL DE NAVIDAD 

 

 
Un aspecto de la dispersión especial de Navidad, realizada el 22 de diciembre de 2012. 

 
Si bien no pudo superar el éxito sin precedentes de la dispersión especial de Navidad del 2011, la 
realizada el 22 de diciembre en el local de la Asociación Filatélica Ecuatoriana se convirtió en la 
segunda más exitosa en la historia de las dispersiones organizadas por la entidad, tanto por el 
número de asistentes y de interesados que enviaron sus propuestas por correo o teléfono, como por 
las cifras recaudadas. 
 
Debemos destacar el interés que se ha despertado por las "estampillas dolarizadas", emitidas a partir 
de la primera década de este siglo; todos los lotes en los que se ofrecían estos sellos se adjudicaron 
luego de animadas pugnas entre varios interesados. 

 

Nuevos coleccionistas se han incorporado en 
estos últimos meses a la Asociación, en la que 
es cada vez más notoria la presencia de rostros 
jóvenes que se convierten en garantía para el 
desarrollo de la filatelia ecuatoriana. Su 
presencia ha sido constante en las reuniones 
de los sábados y participaron activamente en 
la dispersión extraordinaria, en la que algunos 
de los nuevos socios hicieron sus primeras 
adquisiciones. 
 
La última dispersión del 2012 es, sin duda, un 
gran antecedente para el desarrollo del 
programa de dispersiones que se tiene 
preparado para el próximo año. Esperamos 
que nuestros socios y amigos participen 
activamente, tanto en las dispersiones de 
filatelia ecuatoriana, como en las de 
numismática y filatelia universal, y que nuevos 
coleccionistas se incorporen al trabajo durante 

el año 2013.  
 

 

Gabriela Castillo y el primer lote que 
adquiere en una dispersión. 
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Algunas imágenes de la dispersión 
especial de Navidad. 
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BRINDIS NAVIDEÑO 
 

 
 
 

Como es ya tradicional, luego de la dispersión 
especial de Navidad los socios y amigos de la 

Asociación Filatélica Ecuatoriana se reunieron 
para un brindis de navideño, durante el cual se 

celebraron los logros del año 2012 y se hicieron 
los mejores augurios de éxito para el año 

venidero. 
 

El Presidente de la Asociación, ingeniero Teddy 
Suárez, expresó su felicitación a los presentes por 

el avance que ha tenido la filatelia ecuatoriana 
durante el último año y comprometió el esfuerzo 
del Directorio para conseguir nuevos avances en 

el 2013. 
 

El brindis navideño fue, aparte de un momento 
para compartir entre amigos, una oportunidad 

para agradecer a todas las personas que han 
colaborado con la Asociación a lo largo del año 

que termina.  
 

Cabe destacar el agradecimiento que todos los 
socios hicieron presente a Salomé Martínez, por 

la constante ayuda que, desde Correos del 

Ecuador,  brinda a todos los filatelistas.   
 

  

 

 

 
Dos momentos del brindis navideño del 22 de diciembre. 
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Los asistentes al brindis navideño de la Asociación Filatélica Ecuatoriana 

 

 

 

 
 

 
  
  

 

Teddy Suárez y Salomé Martínez. 

El brindis del 22 de 
diciembre. 

De izquierda a derecha: 
Alfonso Carrillo, Pablo 
Pérez y Teddy Suárez. 
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SE PUBLICA UN NUEVO 
ÁLBUM DE SELLOS DEL ECUADOR 

 

 

Jaime Garzón y Alfonso Carrillo, socios 
de la Asociación Filatélica Ecuatoriana, 

han culminado con éxito el proyecto que 
emprendieron hace algún tiempo: poner 

a disposición de los coleccionistas un 
álbum de sellos postales del 
Ecuador, con las estampillas 

emitidas hasta diciembre de 2011, con 
la posibilidad de actualizaciones 

anuales. 
 

Contar con un álbum dedicado a las 
estampillas ecuatorianas era una 

necesidad desde hace poco más de 
veinte años, cuando dejaron de 

publicarse actualizaciones al Álbum 
Didáctico del Banco Central. Desde  

entonces, los coleccionistas que prefieren reunir sus sellos en álbumes preimpresos, 
carecían de este elemento fundamental para ordenar y proteger sus colecciones. 

 
El álbum contiene los sellos emitidos entre 1865 y 2011, con una reproducción a color de 

cada estampilla, que facilita su identificación.  Felicitamos a Jaime Garzón y Alfonso 
Carrillo por esta iniciativa. Los interesados pueden solicitar ´más información al correo 

electrónico jaime.garzon@smartpro.com.ec.  
 
 

 
  

mailto:jaime.garzon@smartpro.com.ec
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EMISIONES 
POSTALES 

octubre - diciembre 
 2012 

 
FAUNA DE GALÁPAGOS 

 

 
 

8 de octubre.- 2 carnets con ocho sellos 
autoadhesivos cada uno, en parejas de US$ 
0,25, US$ 0,50, US$ 0,75 y US$ 1. Se hicieron 
4.000 ejemplares de cada carnet. 
 

TREN ECUADOR 
 

 
 

8 de octubre.- 3 carnets con ocho sellos 
autoadhesivos cada uno, en parejas de US$ 
0,25, US$ 0,50, US$ 0,75 y US$ 1. Se hicieron 
4.000 ejemplares de cada carnet. 

 FLORES (REIMPRESIÓN) 
 

 
 
23 de octubre.- Reimpresión del sello de US$ 
5 de la serie de flores emitida el 26 de 
septiembre de 2011. Se imprimieron 50.000 
ejemplares. Tiene colores más vivos que en la 
primera impresión. 

 
JESUÍTAS: RETORNO DEFINITIVO 

150 AÑOS 
 

 
 

 
 

 
 
29 de octubre.- 3 sellos, 2 de US$ 1 y 1 de US$  
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1,25 y  1 hoja recuerdo de US$ 5. Se hicieron 
40.000 sellos y 5.000 hojas. 
 

RESTAURACIÓN DEL PALACIO DE LA 
GOBERNACIÓN DEL GUAYAS 

 

 
 
6 de noviembre.- 1 sellos con valor facial de 
US$ 5, Se imprimieron 100.000 ejemplares. 

 
CINCUENTA AÑOS DEL ARMA DE 
COMUNICACIONES DEL EJÉRCITO 

ECUATORIANO 
 

 
 
14 de noviembre.- 4 sellos se-tenant de US$ 
0,25 cada uno. Se hicieron 50.000 series. 
 

GUAYAQUIL 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
26 de noviembre.- 10 tarjetas entero postales 
de US$ 1,97. Se imprimieron 500 tarjetas de 
cada tipo.  
 

125 AÑOS DE LA JUNTA DE BENEFICENCIA 
DE GUAYAQUIL 

 

 
 
27 de noviembre.- 1 sellos de US$ 3. Se 
imprimieron 80.000 ejemplares. 

 
GUAYAS TURÍSTICO 

 

 
 

29 de noviembre.- 1 hoja con 6 sellos de US$ 
0,75 cada uno y 2 viñetas sin valor. Se 
imprimieron 25.000 hojas. 
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NAVIDAD 2012 
 

 
 

3 de diciembre.- 2 sellos de US$ 1 cada uno. 
Se imprimieron 50.000 series. 

 

 TRIOLOGÍA LIBERTARIA 

 

 
 

14 de diciembre.- 3 sellos se tenant de US$ 
1,25 cada uno. Perforación en línea. El Instituto 
Geográfico Militar no pudo imprimir las 
estampillas porque se encuentra ocupado en la 
preparación del material para las próximas 
elecciones; la impresión se hizo en FR 
Impresores. Se imprimieron 50.000 series. 

 
 

   
 

Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2012, se utilizaron 2 
matasellos conmemorativos y 7 matasellos de primer día, cuyas imágenes y datos 
publicamos a continuación.  

 
 

MATASELLOS CONMEMORATIVOS 
 

 

 
 

25 Aniversario de la Primera Expedición 
Ecuatoriana a la Antártida 

1 de diciembre de 2012. 

 

 
 
 

MATASELLOS 
DE 

PRIMER DÍA 

 

Retorno Definitivo – Jesuítas 150 Años 
29 de octubre. 
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Restauración del Palacio de la 
Gobernación del Guayas 

6 de noviembre. 

50 Años del Arma de 
Comunicaciones del Ejército 

Ecuatoriano 
14 de noviembre. 

125 Años de la Junta de 
Beneficencia de Guayaquil 

27 de noviembre. 

 
 

 

 

 

 

Guayas Turístico 
29 de noviembre. 

Navidad 2012 
3 de diciembre. 

Trilogía Libertaria 
14 de diciembre 

 

 

PUBLICACIONES 
RECIBIDAS 

 
 

 

Hemos recibido el número 106, correspondiente a los meses de 
mayo a octubre de 2012, de la revista “Postales de Bolivia”, editada 
por la Federación Filatélica Boliviana. Este número incluye una 
importante reseña sobre EXPOAFE 2012, Primera Exposición 
Filatélica del Pacífico Sur, y sobre la Asamblea de la FIAF realizada 
en Quito en septiembre de 2012. Se publican, además, los “Apuntes 
para la Historia de los Sellos Postales de Bolivia”, de Eugenio Von 
Boeck, un “estudio de la Emisión de 1916 de Bolivia”, de Martha 
Villarroel de Peredo y artículos sobre diversos temas filatélicos, a 
más de información sobre exposiciones. 

 

Recibimos regularmente “Filatelia”, Revista de la Asociación para 
el Desarrollo de la Filatelia en Colombia, editada por Gerardo 
López Jurado. El mes de diciembre salió a circulación el número 20 
de esta publicación, que contienen interesante material sobre la 
filatelia en general, con información actualizada sobre el 
desarrollo de esta actividad en Colombia. La revista obtuvo, 
merecidamente, una medalla de vermeil en la Exposición Filatélica 
de Medellín del presente año (EXFIME 2012). Para más 
información sobre esta publicación pueden acceder a la página 
www.afitecol.com. 

 

 


