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LA ÚLTIMAS EMISIONES ECUATORIANAS: CORREOS, OLIMPIADAS, AMÉRICA 

UPAEP, BOLÍVAR  

 
El 25 de mayo se puso en circulación la serie Correos del Ecuador a través del tiempo - 185 años, un bloque 

de cuatro sellos que conmemora los 185 años del servicio postal republicano en el Ecuador. 

 

El valor facial de cada estampilla es de diez centavos de dólar. Se imprimieron en el Instituto Geográfico 

Militar, en Quito, en papel de seguridad con filigranas de círculos entrelazados y fluorescencia con el 

emblema de la empresa postal y el de la conmemoración de los 185 años, que consta también impreso en la 

estampilla. 

 

Se hicieron 50.000 series y, adicionalmente, 231 sobres de primer día, con valor US$ 2,10 más el precio de 

las estampillas, y 330 boletines informativos de distribución gratuita. 

 

La emisión fue diseñada por Ismael Loján Cruz. 

 

 
Una hoja recuerdo con cuatro estampillas de US 1,25 cada una, se emitió el 16 de agosto de 2016 para rendir 

Homenaje al Equipo Ecuador que participó en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. 
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Se imprimieron 12.500 hojas en el Instituto Geográfico Militar, en Quito, en papel de seguridad con 

filigrana de círculos entrelazados y fluorescencia con el emblema de la Empresa de Correos y el nombre de 

la misma, junto a la leyenda entre ramas de laurel que consta también impresa en la estampilla. 

 

La hoja recuerdo es además la emisión América-UPAEP del Ecuador correspondiente al año 2016. 

 

No se hicieron sobres de primer día ni boletines informativos. 

 

Para conmemorar el cincuentenario del colegio Intisana, en la ciudad de Quito, se emitió el 24 de octubre un 

sello con valor facial de dos dólares. 

 

 
Se imprimieron 100.000 ejemplares en el Instituto Geográfico Militar, en Quito, en papel de seguridad con 

filigrana de círculos entrelazados y fluorescencia con el emblema y el nombre de la Empresa de Correos. 

 

Se hicieron también 230 sobres de primer día, con valor facial de cuatro dólares, y 330 boletines 

informativos de distribución gratuita. 

 

El diseño de todos los productos de esta emisión lo hizo Ismael Loján Cruz. 

 

Una serie de tres estampillas se emitió el 25 de octubre, dedicada a la Central Hidroeléctrica Coca Codo 

Sinclair. 

 

Los valores faciales de las estampillas son US$ 1,25, US$ 1,50 y US$ 1,75. 

 

Las estampillas de imprimieron en el Instituto Geográfico Militar, en Quito, en papel de seguridad con 

filigrana de círculos entrelazados y fluorescencia con el emblema y el nombre de la Empresa de Correos. 

 

Se hicieron un total de cien mil series. 

 

 
 

Se imprimieron además 497 sobres de primer día con valor facial de dos dólares, más el precio de las 

estampillas, y 597 boletines informativos de distribución gratuita. 
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El diseño de la emisión lo hizo Comunicación CCS. 

 

 
Con más de un año de retardo, el 28 de octubre se conmemoró el bicentenario de la Carta de Jamaica, 

mediante dos estampillas se-tenant, con valor facial de diez dólares cada una. 

 

Se imprimieron 15.000 parejas, en el Instituto Geográfico Militar, en Quito, en papel de seguridad con 

filigrana de círculos entrelazados y fluorescencia con el emblema y el nombre de la Empresa de Correos. 

 

Se hicieron también 230 sobres de primer día de dos dólares cada uno, más el valor de las estampillas, y 330 

boletines informativos de distribución gratuita. Diseño la emisión Ismael Loján Cruz. 
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