DIVULGACIÓN FILATÉLICA
HOJITAS, por Orlando Schäfer, 10 Mayo 2014
Comentarios y novedades resultantes de un estudio comparativo de la colección que contiene 1623 ejemplares,
una colección de hojitas que no tiene proporción equilibrada con relación a la cantidad emitida, por ejemplo el Yv 73, 103 unidades de 16000 y el Yv 74 con 7 de 16000
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Sc_413a

Mi_Bl 1
Mi_Bl 3
Mi_Bl 4
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Yv BF 7
Yv BF 9
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Yv BF 8

Emisiones del año 1931. Encontrar ofertas en buen estado (tamaño y manutención) es actualmente una raridad, las he visto en Internet, observadores hay varios y la demanda ?
Me pregunto también si el juego de cuatro cotizarlo a 100 dólares americanos es aceptable.
Se emitieron 7500 de cada valor de las cuales encontraremos selladas, cortadas 1/4, guillotinadas perdiendo así su tamaño original, etc.
Podemos decir que el total de hojitas existentes no es la cantidad emitida, es un ejemplo casero por ser muy común y frecuente de toda emisión
Colores
El 3 de Mayo del 2014 observé los siguientes colores emitidos en la colección compuesta de 29 ejemplares:
2c -azul grisáceo y celeste, 5c -verde pálido y verde mas claro, 8c -rojo y rosado, 12c -gris azulado y gris azulado claro.
El color verde amarillento en la foto se trata de un original o de una hojita expuesta en una vidriera comercial.
Cotización
Los catálogos mundiales publican el precio de venta a la altura de 11€, 17€ y 20€ c/u
Si tengo en cuenta cantidad, manutención, colores y la inflación monetaria aplicando la tabla de cotización con diez criterios básicos
obtengo un resultado de compra/venta € 5,80/€11,60 que pueden ser los márgenes actuales en el mercado.
Opino que el juego de cuatro hojitas por € 24,00 (ca.33,00 U$A) es aceptable para los coleccionistas... para los comerciantes?
Menciono la compra/venta porque el interés financiero siempre existió como la música de fondo, es el elemento que predomina al intentar
de canjear un ejemplar o desprenderse definitivamente de lo obtenido en el transcurso de tantos años.
Sc_771A Mi_Bl 12 Yv BF 18
Sc_821 Mi_Bl 15 Yv BF 21

240 pesos
30 pesos

Emisión del 01 Octubre1969 y Resellado del 15 Abril 1972
Opino que son hojitas dónde el criterio demanda tiene su mayor influencia en el mercado,
de otra manera no es explicable que el original de 50000 ejemplares mas tarde
resellado 38000 veces se remate a disparatado menor precio.
Los catálogos cotizan; € 7,50, € 9,00 y € 10,00 por el Yv&Te_18, (OS_€ 5,40/€ 9,00)
€ 18,00 a € 35,00 por Yv&Te_21 (OS_€ 5,70/€ 10,00)

06 Junio 1974
Sc_881A Mi_1304 Block Yv 882 BF
No válida para el franqueo, es la primera hojita numerada, 20000 ejemplares.
El Correo las puso a disposición para las entidades filatélicas y me es desconocido si se colocaron en su totalidad.
La numeración es un instrumento muy bueno, es posible comparar la exactitud de las publicaciones oficiales y otras fuentes que
informan sobre la cantidad emitida. Relacionado con esta emisión pude obtener entre otras la número 20000 que no transparenta
si la venta fue total teniendo en cuenta que los catálogos mundiales la mencionan como “edición limitada” y “reproducción”
Mencionan el precio de la emisión del 7 de Mayo, sello dentado, Serie WM 74 en Alemania, €16,50, €19,00 y €25,00
(OS_€ 3,70 el sello, € 4,10/€ 8,00 la hoja)

06 Junio 1974
50004 ejemplares
Sc_882 Mi_Bl 20 Yv BF 25A
Muy bonita por cierto, pero los precios de € 26,00, € 35,00 y € 40,00 me caen demasiado fantasiosos
La colección de seis hojitas numeradas del uno al seis (abajo a la derecha) está bien paga con € 36,00
Quizá existan las 8334 hojitas de cada número, cierto es que por el momento es posible su adquisición.

14 Octubre 1975
Sc_c418a Perf Mi_Bl 28 Gez Yv BF 28 Dent
Sc_c418a imperfMi_Bl 28 ungezYv BF 28 non D
Este es un caso en el cual la numeración no nos estimula a reflexionar.
Si de las 50000 emitidas se “retiraron” terminada la EXPO 26872 y 28873
nos quedan 23128 perforadas y 21127 sin dentar.
Las numeradas en mi colección parten de 4525 a 45810 perforadas y
851 a 40958 no perforadas (probablemente existan hasta 45000 también)
No tengo informaciones si los ejemplares retirados fueron destruidos,
Trata de cierto número de ejemplares que no fueron imperfectos o inútiles,
queda la pregunta si los restantes perforados se vendieron en las
ventanillas del Correo y qué destino tomaron las sin dentar ?.
La cotización en los catálogos; € 17,00, € 20,00 y € 22,00.
(OS_€ 9,00/€ 16,00 el par)
07 Octubre 1977
25000
Sc_986 Mi_Bl 36 Yv BF 29
Numeraciones arriba de 11/12000 no he visto aun, seguramente me perdí uno que otro remate, caso contrario
se trata de13000 ejemplares perdidos.
Espero que antes del cincuentenario de emisión (no falta mucho verdad ?) tengamos las señales de la
existencia del resto.
Una de las hojas en la colección no está numerada. Qué cantidad de este tipo fueron emitidas?
Cotizaciones. € 5,00, € 6,50, € 7,00
(OS_€ 6,10)

24 Agosto 1978
50000
Sc_1007 Perf Mi_Bl 40 Gez Yv BF 30 Dent
50000
Sc_1007 imperfMi_Bl 40 ungezYv BF 30 non D
Actualmente no encuentro numeradas arriba de 25000 de la perforada y arriba de 15000 de la emisión sin dentar.
2805 - 24281 para la perforada y 2507 – 14845 numeración sin dentar son ejemplares que puedo certificar su existencia.
Faltarían 25000 y 35000, pasará el tiempo y se encontrará la respuesta al tema cantidad de emisión.
Cotizaciones, € 14,00, € 15,00 y € 18,00 para la perforada, € 15,00 para la Muestra.
(OS_€ 7,40/€ 14,00 y € 7,40/€ 14,00)

Los que se compraban en la EXPO
29 Abril 1979
Sc_1021 Perf Mi_Bl 41 Gez Yv BF 32 Dent
Los comprados en la ventanilla del Correo (el borde inferior con instrucciones sobre la expo cortada)
Sc_1021 Perf Mi_Bl 41 Gez Yv BF 32 Dent
Sin perforación, no válida para franqueo, se entragaron en la EXPO con la perforada.
Sc_1021 imperfMi_Bl 41 ungezYv BF 32 non D
La emisión publicada es de 16000 ejemplares, en realidad esa cantidad se refiere a las hojitas
vendidas en el Correo y las que encontraron comprador en la EXPO pueden ser unas 5000 unidades.
La numeración de las hojitas que tengo en la colección es el fundamento para presentar la tesis de
21000 ejemplares y rechazar las publicaciones que afirman 16000 en su total.
La hojita completa, mi opinión, tiene un valor mucho mas alto que la cortada en su parte inferior.
Otra componente de la tesis pertenece a la hojita sin perforación, no tengo y no he visto numeraciones
mas arriba de 4000 y me pregunto si existen mas de 5000 ejemplares; cortadas en la parte inferior
son ajenas a mi conocimiento, además sería un acto irreversible y sin valor intentar de eliminar las instrucciones del borde inferior.
Los catálogos cotizan de 27 a 35 Euros la hoja. Ese precio a mi entender es el total de los tres ejemplares.
(OS_€ 12,00, € 7,20, € 9,50 = € 28,70/ € 59,00)
Los que se compraban en la EXPO
29 Abril 1979
Sc_1022 Perf Mi_Bl 42 Gez Yv BF 31 Dent
Los comprados en la ventanilla del Correo (el borde inferior con instrucciones sobre la expo cortada)
Sc_1022 Perf Mi_Bl 42 Gez Yv BF 31 Dent
Sin perforación, no válida para franqueo, se entregaron en la EXPO con la perforada.
Sc_1022 imperfMi_Bl 42 ungezYv BF 31 non D
Mi tesis para estos ejemplares es idéntica a la descrita anteriormente, se suma una componente
relacionada con la numeración, existen dos tipos de letra sobre las perforadas cortadas. (ver foto)
(OS_€ 12,00, € 7,70, € 9,50 = € 29,20/€ 60,00)

28 Julio 1993
Sc_1472 Mi_Bl 58 Yv BF 43
La cantidad emitida se ha publicado con 12000, cifra que ha quedado atrás, la colección tiene la 12088 y he visto mayores de 13500.
Espero naturalmente que las numeraciones comiencen con el número uno y sean continuas adicionando +1.
El caso extraordinario sería imprimir dejando un hueco, imprimir hasta 3999 y la siguiente con 6000. De esa forma tener la hoja 14000 en manos en realidad
sería la 12000. Con la esperanza de que esto no sucedió, deduzco que se imprimieron mas de 12000 ejemplares
Se le ha cotizado en € 6,00, € 9,00 y € 10,00
(OS_€ 2,30)

31 Octubre 2003
Sc_2041 Mi_Bl 96 Yv BF 78
La novedad de estas es la numeración al dorso, por primera vez en las hojitas uruguayas.
(OS_€ 1,60)
Cotizaciones de €3,00, € 4,50 y € 6,00

Numeración debajo del sello izquierdo
Sc_2042 Mi_Bl 95 Yv BF 79
Cotizaciones de €3,00, € 4,00 y € 5,00

31 Octubre 2003

Sc_2114 Mi_Bl 98 Yv BF 81
Cotizaciones de €2,00, € 5,00 y € 5,50

15 Julio 2005

(OS_€ 1,60)

Numeración debajo del sello izquierdo
(OS_€ 1,30)

Numeración debajo y a la mitad de ambos sellos

