
Art 4.1.- Residencia fscal de personas naturales.- (Agregado por el Art. 4 de la Ley s/n, R.O. 405-S, 
29-XII-2014).- Serán considerados residentes fscales del Ecuador, en referencia a un ejercicio fscal,
las personas naturales que se encuentren en alguna de las siguientes condiciones:
 
a) Cuando su permanencia en el país, incluyendo ausencias esporádicas, sea de ciento ochenta y 
tres (183) días calendario o más, consecutios o no, en el mismo período fscal;

b) Cuando su permanencia en el país, incluyendo ausencias esporádicas, sea de ciento ochenta y 
tres (183) días calendario o más, consecutios o no, en un lapso de doce meses dentro de dos 
periodos fscales, a menos que acredite su residencia fscal para el período correspondiente en 
otro país o jurisdicción.

En caso de que acredite su residencia fscal en un paraíso fscal o jurisdicción de menor imposición,
deberá probar que ha permanecido en ese país o jurisdicción al menos ciento ochenta y tres (183) 
días calendario, consecutios o no, en el ejercicio fscal correspondiente. En caso de que un 
residente fscal en Ecuador acredite posteriormente su residencia fscal en un paraíso fscal o 
jurisdicción de menor imposición, éste mantendrá la calidad de residente fscal en Ecuador hasta 
los cuatro períodos fscales siguientes a la fecha en que dejó de cumplir las condiciones para ser 
residente mencionadas en los literales anteriores, a menos que pruebe que ha permanecido en 
ese país o jurisdicción al menos ciento ochenta y tres (183) días calendario, consecutios o no, en 
un mismo ejercicio fscal;

c) El núcleo principal de sus actiidades o intereses económicos radique en Ecuador, de forma 
directa o indirecta.

Una persona natural tendrá el núcleo principal de sus actiidades o intereses económicos en el 
Ecuador, siempre y cuando haya obtenido en los últmos doce meses, directa o indirectamente, el 
mayor ialor de ingresos con respecto a cualquier otro país, ialorados al tpo de cambio promedio 
del período.

De igual manera se considerará que una persona natural tene el núcleo principal de sus intereses 
económicos en el Ecuador cuando el mayor ialor de sus actios esté en el Ecuador;

d) No haya permanecido en ningún otro país o jurisdicción más de ciento ochenta y tres (183) días 
calendario, consecutios o no, en el ejercicio fscal y sus iínculos familiares más estrechos los 
mantenga en Ecuador.


