
ESTAMPILLAS PERFORADAS 

Ricardo Castillo Raez 

Roque Castillo Cornejo 

••• -. . \. \ .... 
. . ... ~ \ .. ~ .. -...... - .. •••• •• *' " • \-::. ,.--\ -.. 

~ .. -
• 

: .... . . .. . .. 
~ .. . ~ ....... . . -.. : .. --. 

PERU 



ESTAMPILLAS PERFORADAS 
:-••••• 1-" !--:: :~ .. : .... 1·· :-:- ••. : 1--': -•• . _... . .. . ,,1 

Estampilla perforada es aquella que ha sido 

taladrada con pequeFios agujeros formando diseFios 

de letras, numeros, monogramas, etc, con la finali

dad de evitar su mal uso 0 sustraccion. Esta opera

cion ha sido y es realizada por instituciones guber

namentales como ministerios; entidades privadas 

como bancos, casas comerciales, universidades, 

etc 0 individuos; los que al proclamar y reafirmar 

su propiedad sobre los sellos crearon una forma 

interesante de coieccionismo, lIena de conoci

Santa Rosa con 
perforado D.F.C. 

mientos y entretenimiento ilimitados para quienes estudian sus estampillas sin 

pensar en aventuras financieras, porque quien las tome como una oportunidad 

de inversion es muy probable que pronto se yea desilusionado EI coieccionismo 

de estes sellos en el Peru esta aun sin explorar, es un campo practicamente 

virgen, quizas Ileno de sorpresas. Recordemos que 6tas son piezas filatelicas 

D.F.C. Perforado en sello de 
1932 (Bustamante 3 14) 

que han servido legftimamente su finalidad postal y 

que la motivacion que origino su uso no tuvo en 

cuenta al coieccionista. Estas magnfficas credencia

les son mejores que las de otros artfculos filatelicos y 

las califican para un lugar destacado en el Catalo

go Especializado de Sellos del Peru. 

En algunos cfrculos filatelicos de habla hispana 

se les conoce como PERFINS, que es su denomi 

nacion en ingles (PERForated IN initials in Stamps) 
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Historia: 
La primera estampilia perforada 

se uso en Inglaterra en Marzo de 

1 868 y fue Joseph Sloper quien 

obtuvo el permiso de la Oficina Pos

tal para hacerio, usando una maqui

na de su invencion que original men

te servia para eI control de los tickets 

del ferrocarril, haciendoles un hueco 

(1 ). Desde entonces se han perfo

rado estampilias en mas de 300 pai

ses con el expreso proposito de con

trolar su uso postal. 

En los Estados Unidos esta 

practica fue autorizada eI 8 de mayo 

1 908 y hasta la fecha se conocen 

mas de 6500 diseiios perforados en 

estampillas postales, timbres fiscales y 

en estampilias para 

servicios especiales. 

Segun la ley los 

agujeros no deben 

ser de un diametro 
San Martin - 1 cto 

mayor de 1/32" 1918 

En eI Peru se encuentran es

tampillas perforadas por empresas pri 

vadas desde la serie de 1 91 8, sin 

embargo no se conoce aun la fecha 

de su autorizacion, ni la fecha en que 

comenzaron a usarse. 

La literatura fi latelica nacional 

registra escasisima informacion acer

ca de esta actividad (2,3) 

La American Philatelic Society 

de los Estados Unidos tiene como 

afiliado al Perfins Club, eI que 

desde 1943 reune a los co

leccionistas de este topico, a 

la fecha cuenta con aproxima

damente 800 asociados, 

mantiene un Boletin Informa

tivo, edita Catalogos, realiza 

subastas y posee la Biblioteca 

mas grande dedicada al tema. 

Sobre de Estados Unidos con perfin. Fechado en 
Chicago el 26 de Mayo de 1908. EI mas antiguo 

conocido 
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CaUdad del sello : 
La calidad del sello perforado debe ser optima: sin arrugas, ni peladu

ras, sin manchas, ni esquinas dobladas, con sus dientes completos, matasello 

debil, etc. como en cualquier otra coleccion; ademas, el diseno perforado 

debe ser completo, bien centra do, el corte de los agujeros bien limpio, y 

estos completos. Las estampilias perforadas se coleccionan usadas porque una 

nueva sugiere fuertemente que ha sido propiedad privada sustrarda. 

Presentaci6n del diseiio: 
La presentacion del diseno perforado dependera de la forma en que 

fueron colocadas las estampilias cuando fueron taladradas. Se puede observar 

mas de 8 posiciones. Si analizamos eI perforado desde el anverso de la 

estampilias tenemos las siguiente posiciones: 

A: De izquierda a derecha. Normal. E: De arriba hacia abajo 

B : Invertido. F: De abajo hacia arriba 

c: Reverso. 

D: Reverso, invertido. 
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G: De arribd hacia abdjo, reverso. 

R: De abajo hacia arriba, reverso. 
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Ocasionalmente se encuentran pa

rejas que muestran el disefio "en espejo", 

es decir la imagen de cada sello es la opuesta 

de la otra y se de6e a que el pliego se 

perfor6 estando d061ado y las parejas del 

centro son las que dan esta figura. 

· · 
:a. : .. :. 0: ....... ... . 
.. ...... : ... :.:.'.~ .. . :. ..... : .... .. ~ 

• · · · · · · · .....•.•....... : .............. . 

Bloque 
mostrando 
imagen en 
"espejo" 

· • · • · · · .
.•• • ':. .. :' .' :0 . . :. : .. ,: : .. :-.-

: .. '" .: ... ~ .. .... " ........... : 
· 

Disefios (fpartidos 'l 6 IIcorridos" . La 

estampilla muestra una parte del disefio y 

el resto de este se encuentra en la estampi· 

Iia que estuvo a su lado. 

Existen ejemplares en 105 que al dise

fio Ie faltan algunos agujeros, esto po

drfa indicar que algun pin del perfara

dar se ha roto. Diseiio "corrido" 

., '. ..... .. 

Diseiio completo 

. . .. ''-::':'-_~I Falta agujero central 

. -
!--7',--"r..~:--L Falta porci6n inferior 

de la "G" 
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Forma de Coleccionarlos: 
Las maneras de coleccionarlos son muy variadas, practicamente cada 

coleccionista idea la suya; las siguientes formas son las mas frecuentes. 

a) Por paises. Se organi

za la colecci6n con todos 

los sellos del pais escogi

do al que se puede agr~
ga r errores, variedades, 

posiciones, etc. Mostra

mas como ejemplo un gru

po de sellos de Inglaterra. 

b) Por el tipo del disefio per

forado. En este caso se reune 

un ejemplar de cada sello que 

muestre el disefio seleccionado. 

Ilustramos un ejemplo de varios 

sellos de Estados Unidos per

forados con la letra I. 

e) Por series. En esta modalidad se estudian los diferentes disefios perforados 

en una determinada serie de estampillas 0 en un determinado sello. 

d) Tematica. Aqui el in teres se centra en un tipo de perforado ya sea relacio

nado con bancos, casas comerciales, universidades, etc. 

Cualquiera que sea la manera escogida la colecci6n se vera realzada y 

enriquecida con la adici6n de sobres que Ileven sell os perforados. Los sobres 

deberan identificar al remitente con la impresi6n de su nombre y direcci6n en 

una esquina del mismo. 
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En eI Peru, como en muchos paises la mayoria de los 

coleccionistas hemos descartado estos sellos par la creencia 

de que las perforaciones los habian danado y convertido en 

inservibles. Cuando fueron rescatados y guardados, se hizo 

despegandolos de los sobres, ocasionando que estos sean 

muy escasos y que la identificacion del perforado se haga 

mas dificil. 

Se ha encontrado este tipa de per-

Perfm en sello de 
mwta cuando fue 

usado para el 
rranqueo comu.n 

foraciones en estampillas de usa comun, de servicio 

aereo, ti mbres fiscales, specimens y en estampillas de 

deficit (multas), estas ulti mas fueron perforadas cuan

do se usaron para el franqu~o comun par fa lta de las 

estampillas habituales. En las ultimas seis decadas ya no 

se les ha usado. 
Perlin en sello comu.n 

rr---r 
... , ... ...... .: ....... . ............................................................................... 

.... :.~ :. : :: .. ~:- : -: i ..... ; ......... ~....... ~ 

_____ .. !-. ____ .. l ... ____ ... I--I ~"~~~~-
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En estampillas: 
AI momento desconocemos la fecha de inicio de esta modalidad, el 

dispositivo legal que autorizo su uso, las entidades que se beneficia ron del 

mismo, el orden cronoiogico de su aparicion, etc. 

Se han recopilado los siguientes disefios: 

..... 

. ----

1 ) Bdnco Mercdntil 

Americano del Peru; estd 

perfordcion se encuentrd 

desde la serie de 1 91 8 

y es eI disefio que mas 

temprdndmente hd dpare

cido en eI Peru Tambien 

perfor6 timbres fiscdles. 

:.. : ..... . .. .. ... .. 
:.~.':.~'" 

2) Duncan, Fox and 

Compdny: 

EStd CdSd comercidl tuvo 

su sede principal en limd 

y sueursdles en Ids prinei

pales ciudades del Peru . 

Fue la mas prollfica de to

das las produetoras de 

Perfins . EI sello taladrado 

mas antiguo visto es el 

Bolognesi, 1 0 centavos 

de 1 91 8, Bustamante # 

203 . 

. ' .. .. 
:-:: ;"::.: : ': 

3) Guida y Hillman: casa 

comereial con domicilio en 

Lima . 

8 

..... .. .. .. .... .. .. .... .. .. ...... .. .. ...... .. ....... .. .......... 

4) C. H.Z.: hemos visto 

s610 un sello con este di

sefio. No se ha encontra

do otro igual reportado en 

la literatura . Se descono-

ce su orlgen. 

" .... . . 

5) Perfordci6n en forma 



de cruz de doce puntos: 
se halla mencionado en las 
revista del t6pico. No es 
comun. 

s., han publicado otros 
diseiios poco frecuentes y 

dUn no bien estudiados. 
Tomamos las ilustraciones 

de revistas especializadas, 
Cdt.llogos y listas de subas

tas. 

.. . . ... 

...... . . 

6) E. H. Se desconoce su 

procedencia aunque se 

cree que se origin6 en 

Arequipa. 

."... .' .. . ..... 
: . : 

' .. . '. ..... 
. -'., 

'.' ... . .... .. .. 

: 

7) M.C./O Sin informaci6n ... _ .......... -... 

8) SIC. Sin informaci6n. 

En timbres fiscales: 
AI investigar sobre este tema nos encontra

mos con numerosos timbres fiscales perforados que 

mostraban mayor variedad de disenos y si bien 

nuestra intenci6n fue no estudiarlos en esta opor

tunidad los mencionamos e ilustramos. Muchos 

de ellos han sido tambien registrados por eI Perfins 

Club. 

1 ) Banco Aleman Transatlantico. 

... . .. .. 
:::'. :.! . . . ........... . ':, . . . 

Se conocen tres variedades del mismo dise

no, muy semejantes; se cree que han sido origina

das por un mismo perforador con cabezales multi

ples. Hasta hoy no se han reportado estampillas 

perforadas p~r este banco. 
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:". .. , .. ' 

2) Ban co Mercantil 

Americano del Peru. 

Us6 el mismo perforador 

empleado en las estampi

lias. 

· . • • . . . . 
. . ... 
•• •• • 
•• • •••• • • •• • 

~. .
• ••• 

3) C N B Se presume sea 

de Chase National Bank. 

Se desconoce eI 
orlsen y la identificaci6n 

de los 8 sisuientes dise-
nos: 

:-. ... . .. . .. .. : : ... : 
•• •• .... ..... ..... 

4) DSC 

5) II 

. . 

...... ,. 

..... .. 
'" .... . .. '. 

6) I/MAC/O 

7) SJ 

8)0 

9)00 

... 

.. . 

," , " , 
: :: ~ . ., . 

' , ' ' , ' 
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.. 
":: 

1 0) Circulo de puntos 

11) +0+0 

. . . ........ """" .... .. ...... ...... .. .. .. ." ................. .. 

1 2) Probablemente del 

Banco Italiano 

.. .. .. , ..... . .. .." .. .. " 
! •• :.: •••• ~ .... : 

13) U.D.C. Union 

Discount Co. of London, 

Ltd. Es de orisen ingles 

1 4) SIC Isual diseiio al 

de las estampilias, se des

conoce su orisen. 



Algunas entidades bancarias, empresas in

dustriales, etc. optaron por reseliar sus tim

No 
identificado 

bres en vez de per

forarlos. Mostramos 

ejemplares de tim

bres del Sa nco Inter

nacional, Lima light 

Power Company y 
Banco Intemacional otros aun no identi- Lima Light Power Company 

~cados; es de notar que no hemos encontrado estampilias perforadas 0 reseliadas 

par estas empresas. 

En muestras (specimens): 
Relacionado con este to-

pico estd la perforacion de mues

tras de estampilias con la palabra 

SPECIMEN y el nombre de la 

CdSd impresora; presentacion he

cha para la aprobacion de las au

toridades postales. Pero estas 

constituyen otro tema que esta-

11 

mos estudiando, pues su fi

nalidad no es la misma a la 

que motivo el uso de los 

Perfins. 



De paso mencionaremos 

que la casa impresora Skipper 

and East, que 5610 provey6 tim-

bres fiscales perfor6 sus mues

tras can SPECIMEN/CSKIPPER & EAST (mayusculas, en = 
los timbres de 1878-1879. H.H.MoIl en su Catalogo de - "10'5 =:scc es 

del Peru ilustra el de SI. 50. En eI mismo catalogo se reprod:xe:;- -_~C5oe 

timbres de la caSd Columbian con la palabra SPECIME oe<:;::'"o=_ -.! ) 
Las casas impresoras American Bank Note Compdny y I ,,:c:-:=. & 

Sons Ltd. tambien perforaron sus muestras de estampillas y -~.ores ~ es con 

un drculo, de diferentes diametros, ademas de resellarlos con Ie O:ic::Jl'e soe:i~€Il_ 

Waterlow & Sons Limited 
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Estampillas uscu1as en "encomiendas": 
Otro aspecto interesante es la presencia de sellas con una perforaci6n 

central de siluetas muy variadas, como estrellas, circulos, corazones, triangulos, 

tre60les,. etc. Generalmente en sellas de alto valor facial. 

.. , 
• S3 

SI • S4 

• S2 

• S6 

SS • ., 
S9 

• 
S7 

, 
S8 

S10 .... • Sl1 , 
S12 II 

~ ... ... 
S13 S14 SIS 
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Estas estampillas usual mente se 

encuentran maltratadas p~r haber 

sido pegadas a la cubierta de los 

paquetes C"encomiendas") que 

eran de tela ordinaria, de superficie 

irregular y ademas eI manejo de es- Envolturn de I. enoomienda 
Estampilla oon restos de la 
envoltura de Is enoomienda tos bul tos no era cuidadoso, en vista. Ira,,", del perforado 

consecuencia, encontrar un sello en buenas condiciones es difki!' 

Bustamante reafirma que este taladrado era la forma usada para 

inutilizar los sell os de las encomiendas y "No son 

coleccionables y no tienen ningun valor"(S). Pero si aten- ~~~~1 
demos a 10 postulado por los editores del Catalogo Uni-

-. .. .. . · · · · 
(,.I,;. ~ t.( .... 

~~T . 
;-.----·-----i-··-· .... · .... · 

• 
" . 
Bloque que muestra la persis
tencia del trocito taladrado en 
las 2 estampillas superiores 

ficado de Espana referente a 

los Sellos de Correos que se 

usa ron pa r a eI reca rgo telegr afi

co entre 1870 y 1900 y que 
SeUo de Telegrafos 

de Espaila 

se inutilizaban mediante un taladro circular, exac

tamente igual como se procedfa con los Sellas de 

Telegrafos, a como se hada aca con los sellos 

usados en las encomiendas, si son coleccionables 

y mas aun, si han conservado sin desprenderse el 

trocito taladrado, su valor filatelico se incrementa 

(6) 

Los sellos se taladraban antes de adherirse al paquete, la perforaci6n, a veces, 

se hada uno por uno 0 mas frecuentemente, cuando eran dos 0 mas sellos, 

estos se doblaban hasta formar un bloque y perforarlos en una sola operaci6n. 

Algunos presentan doble perforaci6n. 
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· · · · · · · · • · • III · • • · • · · · · · · · • • · 
TiTa de 4 ejemplares en la que se puede apreciar que el perforado se realiz6 
en una sola operacion; a1 doblarse la tira se ve la coincidencia del perforado en las 4 estampillas. 

Timebre Fiscal 
anulado 

En los timbres fiscales tambien hemos vistos este tipo de 

troquelado; y se sabe q ue era una manera de cancelarlos 

La realizacion de este trabajo no hubiera sido posible sin 

la informacion oportuna proporcionada por el Perfins Club y a 

la colaboracion del Sr. Eduardo Urbano Robles y el Sr. Ing. 

Fernando Draz Ruiz que nos permitieron hurgar en sus coleccio

nes, aportaron datos y nos proporcionaron estampilias . 

Somos conscientes que falta mucho estudio e investigacion por realizar en 

este campo.si algunos de nuestros lectores desea compartir con nosotros alguna 

informacion, documento, hal lazgo, etc. se les ruega comunica rse con: Roque C as

tillo C Calie L N°189 . Urb. San Miguel. Ica. - Telefono 232022. 
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Relaci6n de las estampillas perforadas del Peru; encontradas 
basta la fecha 

BMAP DFC G&H CHZ 

Bust. Scott. Bust. Scott. Bust . Scott Bust. Scott. Bust. Scott. 

198 209 203 214 367 358 307 305 332 339 
199 210 223 242 368 360 309 307 
200 211 226 245 369 362 324 RA22 
201 212 235 237 370 364 326 RA24 
202 213 243 RA2 377 357 327 319 
203 214 245 RA4 379 361 343 324 
204 215 247 RA6 385 RA28 351 RA27 
205 216 252 RAll 366 RA29 370 364 
206 217 254 RA13 367 375 377 357 
209 220 262 262 379 361 
214 225 269 269 h3reo: 385 RA28 
223 242 272 271 16 C16 386 RA29 
226 245 278 RA15 18 C20 387 375 
233 235 279 RA16 20 C25 390 378 
247 RA6 260 276 22 C28 400 388 

282 279 23 C30 
293 292 25 C34 Mreo: 
295 295 28 C39 36 C24 
296 296 34 C17 51 C51 
299 299 37 C22 
300 RA17 39 C27 
307 305 46 C46 
309 307 52 C52 
313 311 
314 312 
315 313 
320 RA19 Deficit: 
324 RA22 46 J47 
326 RA24 
327 319 
328 320 
329 321 
332 339 
335 RA26 
351 RA27 
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