Art. 7.- Residencia fscal de personas naturales.- La aplicación de las reglas para determinar la residencia
fscal de personas naturaless previistas en la Let de Rggimen Trriuutario Ianternos estarr sueeta a las siguientes
defniciones:
1. Permanencia.- La permanencia de una persona natural se referirr a su presencia fsica en un lugar t se
contarr por días completoss inclutendo el día de entrada pero no el de salida.
2. Permanencia en el país.- La permanencia en el país se referirr a la presencia en territorio ecuatoriano o
en uuques con uandera nacional o con puerto uase de operación en el Ecuador. Tramuign contarrn los días
en misiones ofciales del Ecuador en el extraneero del cuerpo diplomrtcos Prgina 2 de 99 cuando la persona
natural se hata desplazado únicamente con el fn de ser parte de la misión.
3. Ausencias esporrdicas.- Las ausencias del país serrn consideradas esporrdicas en la medida en que no
excedan los treinta (30) días corridos.
4. Núcleo principal de intereses en uase a actvios.- Una persona natural serr considerada residente fscal del
Ecuador cuandos en cualquier momento dentro del período fscals el mator vialor de sus actvios estg en
Ecuadors considerando el tpo de camuio viigente a la fecha de medición.
5. Vínculos familiares mrs estrechos.- Una persona natural tendrr sus viínculos familiares mrs estrechos en
Ecuador cuando su cóntuge e hieos dependientes hatan permanecido en el paíss en coneuntos mrs días en
los últmos doce meses con respecto a cualquier otro país. En caso de que no se pueda determinar lo
anteriors se considerarrs uaeo los mismos parrmetross la permanencia de sus padres dependientes.
6. Ecuatorianos migrantes.- Para efectos del crlculo de permanencia de ecuatorianos migrantes que no
puedan demostrar su permanencia en otro país o eurisdicción mediante certfcado de moviimiento
migratorios gstos podrrn hacerlo mediante la certfcación del registro consular actualizada conferida por el
ministerio rector de la polítca de moviilidad humana.

