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ECUADOR: LAS IMPRESIONES LÁSER DEL AÑO 2006  

Georg Maier 
 

2006 fue un año prolífico o en materia de emisiones postales por parte de Correos del Ecuador. En la 

práctica se lanzaron al mercado 52 series postales con 153 sellos y varias hojas recuerdo, a más de 15 

libretines con sellos. 

 

Por asuntos legales, de control, y por ser los sellos especies valorados, se imprimen obligatoriamente en el 

Instituto Geográfico Militar (IGM), con excepción de algunas emisiones con características especiales que 

ese Instituto no está en capacidad de producir.    

 

En Octubre del 2006 el IGM estaba obligado a imprimir no solo los sellos postales sino también las 

papeletas de votación para las elecciones generales de ese año, siendo estas últimas prioritarias. Sin 

embargo, para cumplir con la demanda de los sellos, éstos tuvieron que imprimirse en varias etapas. 

 

 

Giti Neuman, arte en fibras naturlaes (Scott 1824-1826) 
 

Se imprimieron los sellos comenzando con la plancha No.1 hasta máximo, no siempre, la plancha No. 20. El 

remanente se imprimió luego que el IGM imprimió las papeletas de votación. 

 

Cuando esto ocurrió los filatelistas del país se dieron cuenta de que la segunda impresión era distinta a la 

inicial. Investigando esta diferencia, el IGM reconoció que la emisión inicial fue impresa con el sistema 

“LÁSER”, mientras que la segunda se realizó en “OFFSET” que es el sistema acostumbrado. 
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Otavalo ciudad turística (Scott 1827-1830) 

 

El catálogo de sellos ecuatorianos publicado por la Asociación Filatélica Ecuatoriana –AFE- reconoce estas 

variedades señalando con la numeración 2006-74/75, 76/80, 83/87, 89, 90, y 124 a los sellos parcialmente 

impresos con el sistema LÁSER.  

 

Las emisiones impresas en parte con el sistema LÁSER son las siguientes: América UPAEP, Arte en Fibras 

Naturales Giti Neuman, Regeneración Urbana de Guayaquil, Homenaje a las Naciones Unidas, Asociación 

de Criadores de Perros Ovejeros –Alemanes-,  Otavalo Ciudad Turística y Navidad 2006. 

 

 

Homenaje a las Naciones Unidas (Sott 1834), Navidad 2006 (Scott 1846) 

y Asociación de Criadores de Perros Ovejeros (Scott 1837) 

 

De estos sellos el más común es el No. 90 que corresponde al Homenaje a las Naciones Unidas ,alrededor de 

1000 ejemplares, y los más escasos los Nos. 79/80 de la emisión Arte en Fibras Naturales entre 300 y 400 

emitidos. 

 

 

Regeneración urbana de Guayaquil (Scott 1832) 

Como la comunidad filatélica  no se dio cuenta de la utilización de los diferentes sistemas de impresión, sino 

hasta la segunda emisión, la primera porción impresa en LÁSER fue rápidamente agotada y utilizada en 

franqueo así como en la presentación en los sobres de Primer Día, alrededor de 250 de cada una de las 

series. Por esta razón esos sobres son ahora apetecidos por los filatelistas, lo que les ha dado un precio 

superior al habitual por su demanda y escasez.      
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