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Asunto: Informe del ECOFIN al Consejo Europeo sobre cuestiones fiscales 
 
 

1. Las conclusiones del Consejo Europeo de 1 y 2 de marzo de 2012 que versaban sobre el 

crecimiento invitaban al Consejo a informar periódicamente de nuevo sobre varios temas 

fiscales a partir de junio de 2012. 

 

2. Se adjunta en anexo a las Delegaciones el informe del ECOFIN destinado al Consejo Europeo 

sobre temas fiscales, refrendado por el Consejo (Asuntos Económicos y Financieros) el 

22 de junio de 2012. 

 

 

________________________ 
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ANEXO 

 

 

PROYECTO DE INFORME DEL ECOFIN AL CONSEJO EUROPEO SOBRE 

CUESTIONES FISCALES 

 

 

1. El presente informe se refiere a varias cuestiones mencionadas en las conclusiones del 

Consejo Europeo de los días 1 y 2 de marzo de 20121 dedicadas al crecimiento y sobre las que 

se solicitó al ECOFIN que elaborase un informe antes del final de junio de 2012. Basándose 

en los debates mantenidos en el contexto del Grupo de Alto Nivel del Consejo sobre 

Fiscalidad, muestra en qué medida el Consejo está desarrollando "con celeridad vías concretas 

para mejorar la lucha contra el fraude y la evasión fiscales, también con respecto a terceros 

países " En este contexto, el informe aporta una sinopsis de la situación de los trabajos en el 

Consejo sobre algunas propuestas legislativas clave que se mencionan específicamente en las 

conclusiones, tales como la fiscalidad de la energía, la base tributaria consolidada común del 

impuesto de sociedades, el impuesto sobre transacciones financieras, la revisión de la 

Directiva sobre la fiscalidad del ahorro y las directrices de negociación de los acuerdos con 

terceros países sobre la fiscalidad del ahorro. 

 

2. Las prioridades establecidas en el programa de la Presidencia danesa ilustran el hecho de que 

la labor del Consejo se ha centrado en los últimos meses en el modo de combatir la evasión y 

el fraude fiscales. La garantía de unos ingresos fiscales efectivos en los Estados miembros ha 

ganado ciertamente en importancia a raíz de la crisis financiera y en tiempos de estrechez 

presupuestaria. Los debates sobre cuestiones fiscales durante la Presidencia danesa también 

han permitido resaltar el papel potencial de la fiscalidad como incentivo positivo o negativo 

en el contexto de desafíos generales tales como la estimulación del crecimiento, la respuesta 

al cambio climático y la extracción de conclusiones adecuadas de la crisis financiera.  

                                                 
1 EUCO 4/3/12 (puntos 9 y 21). 
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3. Las consideraciones anteriores se han tenido en cuenta durante los debates sobre los 

siguientes expedientes durante los últimos seis meses. Algunos de los expedientes han 

avanzado considerablemente. Serán necesarios nuevos esfuerzos en otros, antes de que sea 

posible que el Consejo tome una decisión al respecto o los adopte (por unanimidad). 

La Comisión sigue insistiendo en la importancia de un acuerdo rápido sobre las propuestas 

legislativas clave. 

 

Fiscalidad del ahorro 

 

4. La Presidencia danesa ha procurado avanzar en dos expedientes interconectados que 

supondrían un avance en la lucha contra el fraude y la evasión fiscales.  

 

– la propuesta de 2008 de modificación de la Directiva 2003/48/CE en materia de 

fiscalidad de los rendimientos del ahorro en forma de pago de intereses; 

 

– el proyecto de mandato de negociación con cinco países terceros (Suiza, Liechtenstein, 

Andorra, Mónaco, San Marino) sobre medidas equivalentes en materia de rendimientos 

del ahorro. 

 

5. La actual Directiva sobre fiscalidad del ahorro prevé un intercambio automático de 

información sobre rendimientos del ahorro entre Estados miembros, mientras que Austria y 

Luxemburgo gozan de un régimen transitorio que contempla la retención fiscal sobre los 

rendimientos del ahorro. El régimen transitorio expirará y todos los Estados miembros 

participarán en la transmisión y el intercambio automático de información cuando se cumplan 

determinadas condiciones que requieren una serie de decisiones del Consejo por unanimidad 2. 

 

6. La Directiva está vinculada a los acuerdos sobre fiscalidad del ahorro con Suiza y otros 

terceros países que establecen una retención del impuesto sobre los rendimientos del ahorro 

procedentes de esos países. 

                                                 
2  Art. 10 (2) de la Directiva sobre Fiscalidad del Ahorro. 
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7. La aplicación práctica de la Directiva y de los Acuerdos ha revelado ineficiencias e 

importantes lagunas que facilitan el fraude y la evasión fiscales. En 2008, la Comisión 

presentó una propuesta para modificar la Directiva a fin de aumentar su eficacia. 

 

8. Durante las Presidencias anteriores se llegó a un acuerdo sobre las modificaciones de la 

Directiva, salvo en un reducido número de cuestiones técnicas.  

 

9. Sin embargo, Austria y Luxemburgo no estaban dispuestos a avanzar hacia una adopción final 

de la Directiva antes de que se respondiera a determinadas inquietudes sobre igualdad de 

condiciones. Debería excluirse la posibilidad de que empresas de Suiza y de otros terceros 

países se beneficien de una reglamentación más estricta en la UE. Estos dos Estados 

miembros destacaron, por consiguiente, la necesidad de garantizar un paralelismo entre los 

cambios previstos en la Directiva sobre Fiscalidad del Ahorro y la elevación del nivel de los 

actuales acuerdos sobre fiscalidad del ahorro con Suiza y otros terceros países.  

 

10. A fin de responder de manera activa a estas inquietudes sobre igualdad de condiciones, la 

Comisión presentó una recomendación relativa a un mandato para entablar negociaciones con 

Suiza y otros terceros países. Sobre la base del trabajo efectuado por las Presidencias 

anteriores, la Presidencia danesa ha ultimado el trabajo técnico sobre el mandato. 

 

11. En el contexto de la situación internacional, en particular, en materia de cooperación fiscal y 

asistencia administrativa, la Presidencia presentó al Consejo el proyecto de mandato en 

mayo de 2012.  
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Este proyecto contiene la autorización a la Comisión para negociar con los terceros países la 

adopción de medidas que sean equivalentes a las modificaciones de la Directiva 2003/48/CE 

del Consejo, así como la puesta en marcha de un estudio de la evolución internacional, según 

prevén las cláusulas de revisión de los acuerdos existentes.  

 

12. Todos los Estados miembros, salvo Luxemburgo y Austria pudieron aceptar su adopción. 

Luxemburgo y Austria están plenamente preparados para adoptar un mandato, así como la 

directiva modificada propuesta, pero insisten en que el mandato debería limitarse 

estrictamente a las negociaciones con los terceros países sobre las medidas equivalentes. Sin 

perjuicio de esta posición, en lo que se refiere al mandato de estudiar la evolución 

internacional, Austria y Luxemburgo insisten en que dicho mandato sólo podrá otorgarse 

previo acuerdo en la UE sobre el significado de "evolución internacional". 

 

Todos los demás Estados miembros opinaban que el mandato deberá incluir al menos una 

disposición que permita actualizar la disposición actual sobre intercambio de información 

previa petición para ajustarla a la norma acordada internacionalmente, de acuerdo con la 

prácticas bilaterales existentes de los Estados miembros y de los terceros países 

correspondientes. 

 

13. No fue posible, por consiguiente, llegar a un acuerdo sobre este expediente en la fase actual.  

 

Base tributaria consolidada común del impuesto de sociedades (BTCC) 

 

14. La Comisión Europea presentó el 16 de marzo de 2011 una propuesta de Directiva del 

Consejo sobre una base tributaria consolidada común del impuesto de sociedades (BTCC), 

como contribución a la fiscalidad más favorable al crecimiento propugnada por la Estrategia 

Europa 2020.  
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El objetivo de la propuesta es doble: 

 

– establecer en la UE un sistema común de cálculo de la base del impuesto sobre 

sociedades, que existiría en paralelo con los sistemas nacionales de los Estados 

miembros y sería facultativo para las empresas. 

 

– permitir la consolidación de los beneficios y pérdidas de los grupos empresariales que 

hayan optado por participar en el sistema.  

 

15. Partiendo de la labor realizada durante las Presidencias húngara y polaca, la Presidencia 

danesa organizó cuatro reuniones del Grupo y centró el debate técnico del Grupo del Consejo 

en el cálculo de la base común del impuesto sobre sociedades desde la perspectiva de un 

pagador único.  

 

Se ha dado prioridad a los debates sobre determinados aspectos, por ejemplo la limitación de 

la deducción de intereses, la limitación de la transmisión de pérdidas, la asignación de 

beneficios a un establecimiento permanente, la norma general contra el abuso, las Empresas 

Extranjeras Controladas y las reglas contra el abuso sobre inadecuaciones mixtas de las 

entidades e instrumentos financieros.  

 

Basándose en los debates del Grupo, la Presidencia también ha presentado un primer texto 

transaccional de algunas partes de la propuesta, que los Estados miembros han debatido y 

empezado a comentar. Aunque muchas Delegaciones estaban interesadas en proseguir el 

trabajo sobre esta base, algunos Estados miembros mantenían objeciones de fondo sobre la 

propuesta. El debate ha revelado que serán necesarios nuevos trabajos a nivel técnico antes de 

alcanzar un acuerdo o decisión.  
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16. Obsérvese que varios elementos de la propuesta, por ejemplo la consolidación, la clave de 

distribución y los procedimientos administrativos, no se han examinado hasta ahora y tendrían 

que considerarse.  

 

Modificación de la Directiva sobre Intereses y Cánones 

 

17. La Directiva de 2003 sobre intereses y cánones pretende reducir los casos en que los Estados 

miembros practican en origen una retención fiscal sobre el pago de intereses o cánones, 

mientras que un Estado miembro de recepción impone un tributo sobre este mismo pago. El 

principal objetivo es garantizar una fiscalidad justa evitando la doble imposición entre 

Estados miembros.  

 

18. En 2011 la Comisión formuló una propuesta destinada a ampliar el ámbito de aplicación de la 

Directiva, de modo que esta cubra más pagos de intereses y cánones, y a añadir un nuevo 

requisito que deberá respetarse en caso de pagos transfronterizos para que queden exentos de 

retención: el receptor del pago deberá ser un "sujeto pasivo del impuesto" en su Estado de 

establecimiento respecto a los ingresos derivados del pago.  

 

19. Una serie de Estados miembros considera que este nuevo requisito de ser "sujeto pasivo del 

impuesto" debería tener en cuenta que algunos Estados miembros someten los cánones a un 

régimen fiscal especial con la intención de fomentar una política favorable al crecimiento, así 

como la investigación y el desarrollo. En su opinión, una cláusula relativa al "sujeto pasivo 

del impuesto" debería seguir permitiendo que las empresas que gozan de estos regímenes 

fiscales se beneficien de la Directiva. 
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20. Por otra parte, una serie de Estados miembros mantiene que, puesto que uno de los objetivos 

de la Directiva es someter a imposición una sola vez los pagos de intereses y cánones y dado 

que es objeto de la propuesta ampliar su alcance, la Directiva no debería conducir a una 

completa exención o a un nivel muy bajo de imposición de estos pagos. 

 

Para ello, varios Estados miembros consideran que la nueva cláusula de "sujeto pasivo" 

debería establecer un nivel mínimo de imposición en el Estado miembro de recepción como 

condición para que el pago quede fiscalmente exento en el Estado miembro de origen. 

 

21. No ha sido posible, por consiguiente, alcanzar por ahora un acuerdo sobre este expediente. 

 

Modificación de la Directiva sobre fiscalidad de la energía 

 

22. En abril de 2011 la Comisión presentó al Consejo una propuesta de Directiva del Consejo que 

modifica la Directiva 2003/96/CE por la que se reestructura el régimen comunitario de 

imposición de los productos energéticos y de la electricidad ("la Directiva sobre Fiscalidad de 

la Energía" o "la DFE"). La propuesta presentada por la Comisión pretende ajustar mejor 

la DFE a los objetivos de la UE en materia de energía y de cambio climático, tal como pidió 

el Consejo Europeo de marzo de 2008.  

 

23. La propuesta se examinó en el Grupo de Cuestiones Fiscales del Consejo en varias ocasiones 

sucesivamente bajo las Presidencias húngara, polaca y danesa. La Presidencia danesa ha 

intentado fórmulas transaccionales globales en el marco de la propuesta, al tiempo que tenía 

en cuenta la petición del Consejo Europeo de apoyar los objetivos de la UE en el ámbito 

climático y de la energía y tomaba en consideración las últimas conclusiones del Consejo 

Europeo (1 y 2 de marzo de 2012) centradas en el crecimiento. En particular, se han 

examinado los siguientes aspectos sobre la base de la propuesta de la Comisión, aunque 

algunas Delegaciones mantienen aún objeciones de fondo sobre la propuesta: 
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• Los principios de una nueva estructura para la fiscalidad de los productos energéticos y 

su aplicación en la legislación nacional. 

 

• Una introducción progresiva de los nuevos niveles mínimos de fiscalidad así como unos 

períodos transitorios adecuados. 

 

• Abandono de la propuesta de normas obligatorias sobre niveles de fiscalidad nacionales 

por encima de los niveles mínimos, de modo que los Estados miembros tengan libertad 

para elegir sus niveles nacionales de fiscalidad por encima de los mínimos; posibilidad 

de introducir una limitación de la diferencia entre la fiscalidad de la gasolina y el 

gasóleo. 

 

• Creación de exenciones o reducciones fiscales para el componente CO2 a fin de evitar 

el solapamiento entre el componente CO2 y el régimen se comercio de emisiones de 

la UE (ETS) garantizando al mismo tiempo que las reglas conduzcan al mismo 

resultado, independientemente de si los Estados miembros aplican una fiscalidad 

separada para el CO2 o un tipo único combinado. 

 

• Posibilidades de modificar o mantener, o ambas cosas, las reducciones o exenciones 

fiscales destinadas a uso particular o a productos, o a ambos, actualmente en vigor, 

siempre que se garantice la igualdad de trato de los Estados miembros, 

independientemente de las opciones nacionales en cuanto a la base del impuesto. 

 

24. La Presidencia danesa ha elaborado una nota con vistas a un debate de orientación del 

Consejo (ECOFIN) del 22 de junio de 2012, en la que explica la situación de los debates 

sobre la propuesta de la Comisión y se invita a los Ministros a que debatan y adopten 

orientaciones para los futuros trabajos. 
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Sistema común del impuesto sobre las transacciones financieras (ITF) 

 

25. La Comisión presentó el 28 de septiembre de 2011 la propuesta de Directiva del Consejo 

relativa a un sistema común del impuesto sobre las transacciones financieras, por la que se 

modifica la Directiva 2008/7/CE. La Presidencia danesa organizó tres reuniones adicionales 

debido al interés político de la propuesta, así como a petición de varios Estados miembros, 

que solicitaron que se acelerara el proceso. El Grupo ultimó el primer examen técnico de la 

propuesta el 6 de marzo de 2012. 

 

26. Se debatió la situación de este expediente en el Consejo (ECOFIN) de 13 de marzo de 2012, y 

posteriormente se debatió también en la reunión informal del ECOFIN de 30 de marzo 

de 2012. Los debates revelaron que, mientras prosigue el estudio técnico de la propuesta de la 

Comisión, procede explorar también otras posibles soluciones. 

 

27. Las siguientes reuniones del Grupo, de 26 de abril y 4 de mayo de 2012, prosiguieron el 

mencionado enfoque dual perfilado por el Consejo, a la vez que se centraron sobre todo en 

posibles modificaciones de la actual propuesta de ITF. Se han debatido las posibilidades de un 

planteamiento gradual. Además, se han estudiado elementos de un derecho de timbre para 

ajustarse al planteamiento dual. Los servicios de la Comisión también han aportado siete 

documentos técnicos adicionales que explican más detalladamente determinados aspectos de 

la propuesta, en particular un documento sobre distintos métodos de tributación de la 

actividad financiera. La Presidencia decidió dedicar la última sesión a las posibilidades de 

soluciones alternativas (segunda línea), es decir, impuesto sobre las actividades financieras 

(IAF), exacciones bancarias, etc.  
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28. Algunos Estados miembros opinan que, si se siguiera explorando la primera línea del 

planteamiento dual - la creación de un impuesto sobre las transacciones financieras- con el 

objetivo de introducir el impuesto en un futuro no demasiado lejano, los nuevos trabajos 

deberían basarse en un planteamiento gradual. Esto podría significar empezar con un 

impuesto sobre las transacciones con una base reducida; se aplicaría fundamentalmente a las 

transacciones del mercado secundario de acciones, de obligaciones (pero no los bonos del 

Estado) y posiblemente de OICVM, con la posibilidad de ampliar el impuesto a otros 

instrumentos financieros (incluidos, por ejemplo, los derivados) en una fase ulterior. Los 

debates del Grupo han puesto también de manifiesto que varios Estados miembros están en 

contra de la armonización de la fiscalidad del sector financiero a escala de la UE de los 27. 

Algunos Estados miembros preferirían la segunda línea (consistente en determinar otras 

maneras de regular el sector financiero o someterlo a tributación y la medida en que esas 

maneras exigirán actuar a escala de la UE de los 27, en coherencia con el principio de 

subsidiariedad).  

 

29. La Presidencia danesa ha elaborado un informe con vistas a un debate de orientación del 

Consejo (ECOFIN) que tendrá lugar el 22 de junio de 2012, en el que se explica el estado de 

los debates sobre la propuesta de la Comisión. 

 

IVA e impuestos sobre consumos específicos 

 

a) Adopción de conclusiones del Consejo sobre el futuro del IVA 

 

30. El 6 de diciembre de 2011, la Comisión transmitió al Consejo una comunicación sobre 

"El futuro del IVA - Hacia un sistema de IVA más simple, robusto, eficaz y adaptado al 

mercado único". 
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31. A raíz de los debates del Grupo, la Presidencia elaboró un proyecto de conclusiones del 

Consejo sobre el futuro del IVA, en general, y sobre las prioridades para los futuros trabajos, 

así como un informe que refleja el estado de los debates.  

 

Tras nuevos debates en el Grupo, el Consejo adoptó unas conclusiones el 15 de mayo de 2012 

y tomó nota del informe de la Presidencia sobre los debates relativos a la comunicación de la 

Comisión sobre el futuro del IVA.  

 

32. Las conclusiones del Consejo destacan, entre otras cosas, que la actual situación financiera y 

económica es difícil y compleja y hace necesario un riguroso saneamiento de los presupuestos 

nacionales, tal como queda reflejado en las conclusiones del Consejo Europeo de los días 1 y 

2 de marzo de 2012 3. También recuerdan que el Consejo Europeo invitó a los "Estados 

miembros, cuando proceda, a que revisen sus sistemas impositivos con el fin de hacerlos más 

eficaces y eficientes, suprimiendo exenciones injustificadas, ampliando la base imponible, 

aliviando la presión fiscal sobre el trabajo, mejorando la eficiencia en la recaudación de 

impuestos y atajando la evasión fiscal". Esto debería tenerse en cuenta al nivel de la UE en la 

aplicación de los objetivos de la comunicación. El Impuesto sobre el Valor Añadido 

constituye una de las principales fuentes de ingresos para los presupuestos nacionales y la 

reforma del actual régimen del IVA de la UE debería, en particular, ir encaminada a hacerlo 

más eficiente y eficaz, suprimiendo las exenciones injustificadas y ampliando la base del 

impuesto a fin de contribuir al saneamiento fiscal y al crecimiento.  

 

33. Las conclusiones del Consejo sobre el futuro del IVA representan un importante paso adelante 

hacia la aplicación de la nueva estrategia de la UE sobre el IVA.  

                                                 
3 EUCO 4/3/12. 
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b) Adopción de conclusiones del Consejo sobre un informe especial del Tribunal de 

Cuentas 

 

34. El Tribunal de Cuentas transmitió el 15 de diciembre de 2011 el Informe Especial n.° 13/2011 

titulado "¿Sirve el control del régimen aduanero 42 para evitar y detectar la evasión del IVA?" 

 

Conforme a los procedimientos aplicables, el Coreper pidió al Grupo "Cuestiones Fiscales" 

que debatiese el Informe Especial. 

 

35. El 13 de marzo de 2012, el Consejo adoptó unas conclusiones sobre el informe elaborado por 

el Grupo correspondiente del Consejo. Las conclusiones toman nota del informe especial y 

animan en particular "a los Estados miembros a seguir fortaleciendo la cooperación en este 

ámbito y a permanecer alerta en relación con la prevención y detección de la evasión del IVA 

en relación con el procedimiento aduanero 42". 

 

c) Adopción de nuevas normas de cooperación administrativa en relación con los 

impuestos sobre consumos específicos 

 

36. El 14 de noviembre de 2011, la Comisión propuso nuevas normas en materia de cooperación 

administrativa en el ámbito de los impuestos sobre consumos específicos, que acelerarían el 

cobro de estos impuestos y mejorarían el control de los ingresos por parte de los Estados 

miembros.  

 

El nuevo Reglamento sustituye las reglas existentes para reflejar mejor la introducción, en 

abril de 2010, del Sistema Informatizado para la Circulación y el Control de los Impuestos 

Especiales (EMCS). El intercambio informatizado de datos facilitará y acelerará la 

recaudación de los impuestos sobre consumos específicos.  



 

 
11802/12  jpm/JPM/og 14 
ANEXO DG G I  ES 

37. A raíz de los debates del Grupo "Cuestiones Fiscales", el Consejo adoptó el 

2 de mayo de 2012 el nuevo Reglamento sobre cooperación administrativa propuesto.  

 

38. El Reglamento realiza una importante contribución en tiempos de saneamiento 

presupuestario, pues una recaudación fiscal eficaz es esencial para los Estados miembros. En 

el Mercado Único, las administraciones fiscales deben poder intercambiar datos con otros 

Estados miembros con rapidez y eficacia a fin de recaudar adecuadamente sus ingresos.  

 

Coordinación fiscal 

 

39. El Grupo de Alto Nivel trató también la coordinación entre Estados miembros en materia 

fiscal. 

 

a) Grupo Código de Conducta (Fiscalidad de las empresas) 

 

40. Evitar las prácticas nocivas es una prioridad de primer orden para los Estados miembros en 

materia fiscal. Reconocen que la labor en curso del Grupo "Código de Conducta" (Fiscalidad 

de las empresas) del Consejo en los últimos años ha contribuido sustancialmente a evitar estas 

prácticas en los Estados miembros de la UE y en terceros países. El Grupo informa 

semestralmente a los Ministros del ECOFIN sobre los avances efectuados. Esta labor positiva 

debería proseguir sobre la base del programa de trabajo aprobado por el Consejo en 2011 

 

b) Otros temas de coordinación fiscal 

 

41. El Grupo de Alto Nivel ha determinado algunos ámbitos para una posible coordinación fiscal 

en el ámbito político después de junio de 2012, tales como: 
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– FATCA (US Foreign Account Tax Compliance Act - Ley sobre cumplimiento de las 

obligaciones fiscales relacionadas con cuentas en el extranjero de EE.UU.): han 

comenzado los debates con los homólogos estadounidenses sobre el modo de aplicar 

eficazmente esta legislación norteamericana, según acordó el Grupo de Alto Nivel4. 

Reuniones informales han permitido aclarar una serie de aspectos prácticos relativos a 

futuras actuaciones. El Grupo de Alto Nivel del Consejo debería hacer balance de los 

progresos realizados, estudiar el modo de facilitar los futuros debates con los EE.UU. y 

determinar elementos que permitan un planteamiento coordinado en vista de futuras 

conversaciones.  

 

– El Grupo de Alto Nivel podría mantener un cambio de impresiones sobre importantes 

expedientes en materia fiscal que se debaten en el marco OCDE/ G8 / G20, que son 

pertinentes para futuros trabajos dentro de la UE. Podría invitarse, si procede, a 

representantes de estos foros u organizaciones a realizar presentaciones para el Grupo 

de Alto Nivel. 

 

– En los casos en que no ha sido posible hasta ahora adoptar una legislación de la UE, el 

Grupo de Alto Nivel podría debatir posibles formas de seguir trabajando. 

 

– El intercambio de buenas prácticas se podría centrar en los siguientes ámbitos: 

 

• experiencia práctica de los Estados miembros en la lucha contra la evasión y el 

fraude fiscales, incluso en relación con terceros países; eficacia de la recaudación 

fiscal; 

 

• experiencias de estructuras fiscales favorables al crecimiento 5. 

 

 

________________________ 

                                                 
4 Carta de la Presidencia y de la Comisión enviada al Secretario del Tesoro, Timothy Geithner, 

de fecha 24 de marzo de 2011. 
5  Teniendo en cuenta las recomendaciones que figuran en el Informe Anual sobre Crecimiento 

de 2012 (docs. 17229/11 + ADD 4). 


