
domingo, 1 de mayo de 2016 

ECUADOR: EMISIONES ESPECULATIVAS CON SELLOS PREOBLITERADOS  

Circulan profusamente los sellos obliterados de las emisiones especulativas ecuatorianas de los años sesenta; 

nunca faltan en las ofertas en internet y nos atreveríamos a afirmar que no hay paquete de sellos del Ecuador 

que no incluya una o varias de esas estampillas. 

Estos sellos, aunque se usaron en pequeña cantidad para el franqueo de correspondencia, fueron impresos 

con fines exclusivamente especulativos, para destinarlos al mercado filatélico. 

 

 

Primera serie especulativa, Historia de la Astronáutica, emitida el 27 de enero de 1966 

(Banco Central 1612-1627, Scott 749-749E) 

 

Las emisiones especulativas se iniciaron el 27 de enero de 1966 y, según el catálogo Bertossa, fueron en 

total ocho, correspondiendo la última al 29 de diciembre de 1967. No vamos, sin embargo, a referirnos a 

esas emisiones como tales, que pese a su finalidad especulativa se utilizaron en el correo, sino a las 

reimpresiones preobliteradas que, por mandato oficial, se hicieron de aquellas. 

El 8 de febrero de 1966 se publicó, en el Registro Oficial 686, el Decreto Supremo 2878 de la Junta Militar 

de Gobierno de ese entonces, fechado el 28 de diciembre de 1965, curiosamente, día de los inocentes, fecha 

en la que los ecuatorianos acostumbran realizar bromas de toda índole (las conocidas inocentadas). 

El Decreto autorizaba al Ministro de Obras Públicas  "la impresión de 500.000 sellos postales debidamente 

anulados mediante la impresión del correspondiente matasello, de cada uno de los valores correspondientes 

a las seis emisiones especiales autorizadas por el Decreto Supremo 2086". Los sellos reimpresos con la 

obliteración debían venderse a un precio total de ciento sesenta y cinco mil sucres, para destinar el producto 

al incremento de los fondos de las cooperativas postales de vivienda y crédito. 
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Sello de la serie especulativa Historia de las Olimpiadas de Verano, con el 

matasello preimpreso, fechado el 25 de julio de 1966, en Cuenca 

 

El Decreto 2086 se publicó en el Registro Oficial 593 de 24 de septiembre de 1965 y fue el que autorizó la 

emisión de las primeras seis series especulativas, para destinar el producto de la venta de ellas como aporte 

para la construcción del estadio de beisbol en Guayaquil y para establecer fondos para la mecanización del 

servicio de correos. Estas primeras seis emisiones corresponden a las conocidas como historia de la 

astronáutica y centenario de la UIT; personajes (Dante, Galileo, Paulo VI, Churchill, Hammarskjold, 

Schweitzer, Kennedy); olimpiadas de verano e invierno; conquistas espaciales; juegos olímpicos de México; 

Kennedy y pinturas famosas. 

Las series indicadas se reimprimieron con la preobliteración ordenada por el Decreto 2878. En muchos 

casos, como lo anota Bertossa en su catálogo especializado, los colores de las reimpresiones son 

notoriamente distintos de los que tenían los sellos originales; el gráfico, dice, es "más borroso y 'usado' que 

el original". Las reimpresiones, en general, tienen goma. 

El matasellos que se utilizó para las reimpresiones fue negro, de doble círculo con dos líneas horizontales 

interiores, entre las cuales constaba la fecha. Se imprimieron matasellos con los nombres de cuatro ciudades 

diferentes: Quito, Guayaquil, Cuenca y Riobamba. 

Las fechas de los matasellos fueron diferentes para cada serie conforme el detalle siguiente, tomado del 

Boletín Filatélico de Jaime Santander Monroy (número 31 de diciembre de 1990): 

EMISIÓN FECHA 

Historia de la astronáutica y UIT 20 de enero de 1966 

Personajes 23 de abril de 1966 

Olimpiadas de verano e invierno 25 de julio de 1966 

Conquistas espaciales 17 de enero de 1967 

Juegos Olímpicos de México 2 de mayo de 1967 

Kennedy y pinturas famosas 21 de octubre de 1967 

 

No hemos encontrado el Decreto que autorizó la reimpresión de las otras dos series especulativas (Congreso 

Eucarístico y cuadros de pintores europeos y Navidad 1967 y arte colonial), y no sabemos si existe, pero el 

procedimiento fue el mismo para estas series; las fechas de los matasellos fueron 21 de agosto de 1967 para 

la primera y 22 de marzo de 1968 para la segunda. 
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