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PROGRAMA DE LA ASIGNATURA 

 

I. Identificación 

Área: Administración de Empresas 

Asignatura: Contabilidad II  

Código: COB322302 

Horas de clase en el semestre / ciclo: 60 

Horas de Aprendizaje Autónomo:  60 

Nº de Créditos: 4 

Prerrequisitos: Contabilidad II 

Semestre / Ciclo: Quinto 

 

II. Fundamentación 

Este curso es importante para el estudiante de administración de empresas ya que le 
ayudara a aplicar conceptos contables avanzados de manera pertinente en el entorno de 
una empresa, sus diferentes áreas y procesos operativos, con el objetivo de evaluar la 
situación económica y financiera en un proceso de toma de decisiones en diferentes 
contextos 

 

III. Competencias generales 
• Registra el impacto económico y financiero de transacciones en una 

organización. 

• Explica medidas de control interno y su aplicación en las diferentes actividades 

de una organización. 

• Elabora estados financieros de acuerdo con principios contables, relacionando la 

información contenida en ellos. 

• Analiza el impacto de transacciones en el patrimonio de una organización. 

 

IV. Competencias específicas 
• Identifica las diferencias entre el tratamiento contable y tributario de 

transacciones para el cálculo del impuesto a la renta. 

• Utiliza la   terminología contable de manera adecuada en diferentes contextos. 

• Elabora informes orales y escritos, referidos a aspectos explícitos e implícitos en 

los reportes contables. 

• Utiliza el lenguaje contable para comunicar información de carácter económico y 

financiero, expresándola de forma oral y escrita, haciendo uso adecuado de la 

terminología propia de la disciplina. 
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V. Contenidos  
- Cronograma de Actividades 

Ses Sem (hrs) Tipo Contenido 
Logro Esperado y Actividades de 

Aprendizaje 
Recursos Didácticos 

Unidad N° 1: Conceptos Generales 

Resultado Específico: 1.1., 1.3. 

1 1 2 AP 

- Entrega y revisión del sílabo.  
- Conceptos generales: activo, 
pasivo, patrimonio, ingreso y gasto.  
- Estados Financieros.  
- Presentación formal del Estado de 
Situación Financiera. 

- Elabora el Estado de Situación 
Financiera, aplicando las normas 
para su presentación al resolver 
ejercicios dirigidos. 

- Recursos multimedia.  
- Sílabo.  
- Lecturas y ejercicios del Manual del 
curso. 

2 1 2 AP 

- Presentación formal del estado de 
resultados.  
- Presentación formal del estado de 
cambios en el patrimonio.  
- Presentación formal del estado de 
flujos de efectivo.  
- El análisis de estados financieros y 
los ratios. 

- Elabora los Estados Financieros, 
aplicando las normas para su 
presentación al resolver ejercicios 
dirigidos.  
- Determinar los principales ratios en 
el análisis de estados financieros.  
- (Entrega de Tarea Nº1: 
Elaboración de Estados Financieros) 

- Recursos multimedia.  
- Plataforma virtual.  
- Lecturas y ejercicios del Manual del 
curso. 

2 1 6 AA 

- Estado de Situación Financiera.  
- Estado de Resultados.  
- Principios contables.  
(Bibliografía correspondiente a la 
semana 1) 

- Identifica los conceptos contenidos 
en las lecturas de la semana 1.  
- Resuelve con su grupo la Tarea Nº 
1: Elaboración de estados 
financieros.  
- Adelanta la lectura de la semana 2. 

- Material de lectura.  
- Plataforma virtual. 

Referencias Básicas y Complementarias de Lectura Obligatoria: [2] Capítulo 1. Manual del curso. [6] Capítulo 1, Pág. 7 a 17, 87 a 89. 
Capítulo 2, Pág.18 a 21 y 91  

Unidad N° 2: Activos  

Resultado Específico: 1.1., 1.2.1.3,2.1 

3 2 2 AP 

- Control interno y efectivo.  
- Las cuentas bancarias: naturaleza y 
utilidad como control de efectivo.  
- La conciliación bancaria como 
medida de control aplicado al 
efectivo  

- Identifica medidas de control 
interno aplicadas a entradas y 
salidas de efectivo en ejercicios y 
casos dirigidos.  
- (Exposición Calificada 1: Participa 
con su grupo en una simulación al 
explicar el manejo operativo de una 
cuenta corriente empresarial) 

- Recursos multimedia.  
- Guía de ejercicios y casos.  
- Plataforma virtual. 

4 2 6 AA 

- Control interno.  
- Conciliación bancaria y registros 
contables.  
(Bibliografía correspondiente a la 
semana 2) 

- Identifica los conceptos contenidos 
en las lecturas de la bibliografía 
correspondiente a la semana 2.  
- Investiga y prepara con su grupo la 
exposición calificada sobre el manejo 
operativo de una cuenta corriente 
empresarial.  
- Adelanta la lectura de la semana 3.  

- Textos.  
- Plataforma virtual.  
- Material de evaluación. 

4 2 2 AP 
- Conciliación Bancaria: Asientos de 
ajuste.  
- Saldo ajustado del efectivo. 

- Elabora el proceso de una 
conciliación bancaria al resolver 
ejercicios y casos dirigidos.  

- Recursos multimedia.  
- Guía de ejercicios y casos.  
- Plataforma virtual. 

5 3 2 AP 

- Conciliación Bancaria: Detección de 
puntos de control interno.  
- Fondo fijo o caja chica: definición.  
- Registro de una reposición de caja 
chica.  
- Ratios de liquidez. 

- Analiza una conciliación bancaria 
determinando puntos de control 
interno.  
- Registra la reposición de caja chica 
al resolver ejercicios y casos 
dirigidos.  
- Determina e interpreta algunos 

- Recursos multimedia.  
- Plataforma virtual.  
- Lecturas y ejercicios del Manual del 
curso. 
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ratios de liquidez de uso común.  
- (Exposición Calificada 2: Resuelve 
con su grupo un ejercicio o caso 
sobre conciliación bancaria y control 
interno) 

6 3 6 AA 

- Conciliación bancaria.  
- Caja chica.  
- Inventarios.  
(Bibliografía correspondiente a la 
semana 3) 

- Identifica los conceptos contenidos 
en las lecturas de la semana 3.  
- Se prepara con su grupo para la 
exposición calificada sobre 
conciliación bancaria y control 
interno.  
- Adelanta la lectura de la semana 4. 

- Material de lectura.  
- Plataforma virtual.  
- Lecturas y ejercicios del Manual del 
curso. 

6 3 2 AP 
- Existencias y control interno.  
- Sistema periódico y permanente.  
- Fórmulas de costeo: PEPS. 

- Identifica las diferencias entre un 
sistema periódico y un sistema 
permanente de control de 
inventarios en un caso propuesto.  
- Elabora kárdex utilizando la 
fórmula PEPS, al resolver ejercicios 
dirigidos. 

- Lecturas y ejercicios del Manual del 
curso.  
- Recursos multimedia.  
- Plataforma virtual. 

7 4 2 AP 

- Fórmulas de costeo: promedio 
ponderado e identificación 
específica.  
- Existencias: componentes del 
costo. 

- Elabora kárdex utilizando la 
fórmula del Promedio Ponderado, al 
resolver ejercicios dirigidos.  
- Identifica los conceptos que 
forman parte del costo de 
inventarios al resolver ejercicios y 
casos dirigidos.  
- (Entrega de Tarea Nº 2: efectivo y 
existencias) 

- Plataforma virtual.  
- Material de lectura. 

8 4 6 AA 

- Existencias recibidas y entregadas 
en consignación.  
- Costo o mercado el menor: 
desvalorización de existencias.  
- Ratios de gestión de inventarios. 

- Registra el efecto de la 
desvalorización de existencias en 
diferentes ejercicios y casos.  
- Determina e interpreta ratios de 
gestión de inventarios.  
- (Exposición calificada 3: Resuelve 
con su grupo un caso sobre 
existencias, analizando los 
resultados obtenidos) 

- Lecturas y ejercicios del Manual del 
curso.  
- Recursos multimedia.  
- Plataforma virtual. 

8 4 2 AP 

- Existencias y control interno.  
- Sistema periódicos y permanente.  
- Fórmula PEPS.  
(Bibliografía correspondiente a la 
semana 4) 

- Identifica los conceptos contenidos 
en las lecturas de la semana 4.  
- Tarea Nº 2: Resuelve con su grupo 
la tarea asignada sobre efectivo y 
existencias.  
- Adelanta lecturas de la semana 5. 

- Lectura y ejercicios del Manual del 
curso.  
- Recursos multimedia.  
- Plataforma virtual. 

9 5 2 AP - Contenido de sesiones anteriores. 

- Utiliza conocimientos previos para 
el desarrollo de una práctica 
calificada.  
(Práctica Calificada Nº 1) 

- Material de evaluación. 

10 5 2 AP 

- Propiedades, planta y equipo: valor 
inicial.  
- Valor posterior a la compra: 
Depreciación, reparaciones y 
mejoras. 

- Identifica los costos activables al 
resolver ejercicios y casos dirigidos.  
- Identifica la diferencia entre 
reparaciones y mejoras al resolver 
ejercicios y casos dirigidos. 

- Lecturas y ejercicios del Manual del 
curso.  
- Recursos multimedia.  
- Plataforma virtual. 

10 5 6 AA 
- Propiedades, planta y equipo.  
(Bibliografía correspondiente a la 
semana 5) 

- Identifica los conceptos contenidos 
en las lecturas de la semana 5.  
- Prepara con su grupo la exposición 
calificada sobre existencias.  
- Resuelve ejercicios como 
preparación para su Práctica 

- Material de lectura.  
- Guía de ejercicios y casos.  
- Plataforma virtual.  
- Material de evaluación. 
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Calificada Nº1.  
- Adelanta la lectura de la semana 6. 

11 6 2 AP 

- Cambios en la estimación de vida 
útil.  
- Desvalorización de activos de larga 
duración.  
- Control interno de propiedades, 
planta y equipo.  
- Venta de propiedades, planta y 
equipo. 

- Analiza el efecto de un cambio en 
la estimación de la vida útil de un 
activo fijo al resolver un ejercicio 
dirigido.  
- Registra el efecto de una 
desvalorización.  
- Registra el efecto de una venta de 
activos.  
- (Entrega la Tarea Nº 3: Inmuebles, 
maquinaria y equipo) 

- Lecturas y ejercicios del Manual del 
curso.  
- Recursos multimedia.  
- Plataforma virtual. 

12 6 6 AA 

- Inmuebles, maquinaria y equipo: 
cambios en la estimación de vida 
útil, desvalorización y control 
interno.  
- Activos financieros.  
(Bibliografía correspondiente a la 
semana 6). 

- Identifica los conceptos contenidos 
en las lecturas de la semana 6.  
- Tarea Nº 3: Resuelve con su grupo 
la tarea asignada sobre IME y 
activos financieros.  
- Adelanta la lectura de la semana 7. 

- Material de lectura.  
- Ejercicios del Manual del curso. 

12 6 2 AP 

- Definición de activos financieros.  
- Clasificación de activos financieros.  
- Medición inicial de un activo 
financiero. 

- Identifica los tipos de activos 
financieros.  
- Identificar los efectos contables en 
la adquisición activos financieros.  
-(Exposición calificada 4: Resuelve 
con su grupo un caso sobre IME, 
analizando los resultados obtenidos) 

- Lectura y ejercicios del Manual del 
curso.  
- Recursos multimedia.  
- Plataforma virtual. 

13 7 2 AP 
- Tratamiento contable de la 
medición, posterior a la compra, de 
los activos financieros.  

- Registra los efectos, posteriores a 
la compra, de los diferentes tipos de 
activos financieros 

- Lecturas y ejercicios del Manual del 
curso.  
- Plataforma virtual. 

14 7 6 AA 

- Inmuebles, maquinaria y equipo: 
control interno.  
- Activos financieros: medición inicial 
y posterior.  
(Bibliografía correspondiente a la 
semana 7) 

- Identifica los conceptos contenidos 
en las lecturas de la bibliografía 
correspondiente a la semana 7.  
- Prepara con su grupo la exposición 
calificada sobre IME.  
- Resuelve ejercicios como 
preparación para su Examen Parcial. 

- Lecturas y ejercicios del Manual del 
curso.  
- Material de lectura.  
- Plataforma virtual. 

14 7 2 AP - Repaso general. 
- Sintetiza sus conocimientos 
previos.  

- Plataforma virtual. 

Referencias Básicas y Complementarias de Lectura Obligatoria: [1] Capítulo 7 pag.231-245. Capítulo 9. Capítulo 10. [2] Capítulos 2, 
3, 4 y 5. Manual del curso. [3] Capítulo 9 

Unidad N° 3: Pasivos 

Resultado Específico: 1.1.,1.3, 2.1,2.2 

15 8 2 AP 

- Pasivos de importe conocido y 
pasivos contingentes.  
- Pasivos relacionados con personal: 
Retenciones del Impuesto a la Renta 
de 4ta. y 5ta. categoría.  
- Aportes al sistema de pensiones y 
de salud por pagar. 

- Explica el tratamiento de los 
pasivos contingentes.  
- Registra las retenciones al personal 
al resolver diferentes ejercicios y 
casos  
- Registra el impacto económico y 
financiero de los aportes al sistema 
de pensiones y de salud. 

- Recursos multimedia.  
- Guía de ejercicios y casos.  
- Plataforma virtual 

16 8 6 AA 

- Pasivos: de importe conocido y 
contingentes.  
- Retenciones y remuneraciones al 
personal.  
(Bibliografía correspondiente a la 
semana 8). 

- Identifica los conceptos contenidos 
en las lecturas de la semana 8.  
- Tarea Nº 4: Resuelve con su grupo 
la tarea asignada sobre retenciones 
y remuneraciones al personal.  
- Prepara con su grupo la exposición 
calificada sobre retenciones y 
remuneraciones al personal.  

- Material de lectura.  
- Guía de ejercicios y casos.  
- Plataforma virtual. 
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- Adelanta la lectura de la semana 9. 

16 8 2 AP 
- Remuneraciones por pagar: 
sueldos, gratificaciones, vacaciones.  

- Determina el efecto de los 
beneficios sociales del personal.  
- (Entrega la Tarea Nº 4: 
Retenciones y remuneraciones al 
personal)  
- (Exposición calificada 5: Resuelve 
con su grupo un caso sobre 
retenciones y remuneraciones al 
personal) 

- Recursos multimedia.  
- Guía de ejercicios y casos.  
- Plataforma virtual. 

17 9 2 AP 
- Beneficios sociales: Compensación 
por tiempo de servicios CTS.  
- Costo laboral. 

- Registra el impacto económico y 
financiero de los beneficios del 
personal en diferentes ejercicios y 
casos.  
- Identifica los componentes que 
forman parte del costo laboral al 
resolver ejercicios y casos dirigidos. 

- Recursos multimedia.  
- Guía de ejercicios y casos.  
- Plataforma virtual. 

18 9 2 AP 

- Obligaciones financieras: 
préstamos bancarios.  
- Arrendamiento operativo y 
financiero (Leasing).  
- Tratamiento contable del leasing 
financiero. 

- Explica el efecto de un préstamo 
bancario.  
- Explica una operación de 
arrendamiento financiero.  
- (Exposición calificada 6: Participa 
con su grupo en una simulación al 
explicar el manejo operativo de un 
arrendamiento financiero) 

- Recursos multimedia.  
- Guía de ejercicios y casos.  
- Plataforma virtual. 

18 9 6 AA 

- Beneficios sociales y costo laboral.  
- Préstamos bancarios y 
arrendamiento operativo y 
financiero.  
(Bibliografía correspondiente a la 
semana 9)  

- Identifica los conceptos contenidos 
en las lecturas de la semana 9.  
- Prepara con su grupo la exposición 
calificada sobre arrendamiento 
financiero.  
- Adelanta la lectura de la semana 
10.  

- Material de lectura.  
- Guía de ejercicios y casos.  
- Plataforma virtual. 

19 10 2 AP 

- Tratamiento contable del leasing 
financiero.  
- Ahorro fiscal.  
- Ratios de solvencia a largo plazo. 

- Registra contablemente una 
operación de leasing al resolver 
ejercicios y casos dirigidos.  
- Determina el ahorro fiscal producto 
de diferentes operaciones de 
financiamiento.  
- (Entrega la Tarea Nº 5: Préstamos 
bancarios y leasing).  
- Determina e interpreta ratios de 
solvencia. 

- Recursos multimedia.  
- Guía de ejercicios y casos.  
- Plataforma virtual. 

Referencias Básicas y Complementarias de Lectura Obligatoria: [1] Capítulo 12 [2] Capítulo 6. Manual del curso.  

Unidad N° 4: Patrimonio 

Resultado Específico: 1.1.,1.3, 1.4, 2.1,2.2 

20 10 2 AP 

- Acciones preferenciales y comunes.  
- La distribución de dividendos: en 
efectivo y en acciones.  
- Capitalización de pasivos.  
- Reservas.  
- Rendimiento sobre el patrimonio. 

- Explica la diferencia entre acciones 
comunes y preferenciales.  
- Identifica el efecto contable de 
distribución de dividendos.  
- Identifica el efecto de las 
capitalizaciones al resolver ejercicios 
y casos dirigidos. 

- Recursos multimedia.  
- Guía de ejercicios y casos.  
- Plataforma virtual. 

20 10 6 AA 

Leasing y ahorro fiscal.  
- Patrimonio: acciones comunes y 
preferenciales, operaciones en el 
patrimonio.  
(Bibliografía correspondiente a la 
semana 10) 

- Identifica los conceptos contenidos 
en las lecturas de la semana 10.  
- Tarea Nº 5: Resuelve con su grupo 
la tarea asignada sobre préstamo 
bancario y leasing.  
- Adelanta la lectura de la semana 

- Plataforma virtual.  
- Material de lectura.  
- Guía de ejercicios y casos. 
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11. 

21 11 2 AP - Contenido de sesiones anteriores.  

- Utiliza conocimientos previos para 
el desarrollo de una práctica 
calificada.  
(Práctica Calificada Nº 2) 

- Material de evaluación. 

22 11 6 AA 

- Valor en libros por acción.  
- Estado de cambios en el 
patrimonio.  
(Bibliografía correspondiente a la 
semana 11)  

- Identifica los conceptos contenidos 
en las lecturas de la bibliografía 
correspondiente a la semana 11.  
- Resuelve ejercicios y casos como 
preparación para su práctica 
calificada.  
- Adelanta la lectura de la semana 
12. 

- Material de lectura.  
- Guía de ejercicios y casos.  
- Plataforma virtual. 

22 11 2 AP 

- Valor en libros por acción.  
- El Estado de Cambios en el 
Patrimonio.  
- Ratios de rentabilidad. 

- Determina el valor en libros por 
acción.  
- Elabora el Estado de Cambios en el 
Patrimonio al resolver ejercicios 
dirigidos.  
- Determina e interpreta ratios de 
rentabilidad. 

- Recursos multimedia.  
- Guía de ejercicios y casos.  
- Plataforma virtual. 

Referencias Básicas y Complementarias de Lectura Obligatoria: [1] Capítulo 13. [2] Capítulo 7. Manual del curso. [8] Diario Gestión. 
Blog de Paul Lira De regreso a lo básico.  

Unidad N° 5: Impuesto a la Renta 

Resultado Específico: 1.3, 1.4, 1.5, 2.1., 2.2. 

23 12 2 AP 

- El Impuesto a la renta: diferencias 
temporales y permanentes.  
- Utilidad contable y utilidad 
tributaria. 

- Explica las diferencias temporales y 
permanentes en el contexto del 
impuesto a la renta.  
- Determina la utilidad tributaria al 
resolver ejercicios dirigidos. 

- Recursos multimedia.  
- Guía de ejercicios y casos.  
- Plataforma virtual. 

24 12 2 AP 

- Activos por Impuesto a la Renta 
Diferido.  
- Pasivos por Impuesto a la Renta 
Diferido. 

- Determina activos o pasivos 
diferidos por impuesto a la renta.  
- (Exposición calificada 7: Resuelve 
con su grupo un caso sobre 
impuesto a la renta) 

- Recursos multimedia.  
- Guía de ejercicios y casos.  
- Plataforma virtual. 

24 12 6 AA 

- Impuesto a la renta: diferencias 
temporales y permanentes.  
- Activos y pasivos diferidos por 
impuesto a la renta.  
(Bibliografía correspondiente a la 
semana 12) 

- Identifica los conceptos contenidos 
en las lecturas de la bibliografía 
correspondiente a la semana 12.  
- Prepara con su grupo la exposición 
calificada sobre Impuesto a la Renta.  
- Adelanta la lectura de la semana 
13. 

- Material de lectura.  
- Plataforma virtual 

Referencias Básicas y Complementarias de Lectura Obligatoria: [2] Capítulo 8. Manual del curso. [3] Capítulo 11, Páginas 558- a 573. 

Unidad N° 6: Estado de Flujos de Efectivo 

Resultado Específico: 1.3., 2.1, 2.2 

25 13 2 AP 
- Estado de Flujos de Efectivo.  
- Actividades de operación, inversión 
y financiamiento. 

- Explica las actividades presentes en 
un estado de flujos de efectivo.  
- Determina las cifras para el estado 
de flujos de efectivo al resolver 
ejercicios dirigidos.  

- Material de lectura.  
- Guía de ejercicios y casos.  
- Plataforma virtual. 

26 13 2 AP - Contenido de semanas anteriores.  

- Utiliza conocimientos previos para 
el desarrollo de una práctica 
calificada.  
(Práctica Calificada Nº 3) 

- Material de evaluación. 

26 13 6 AA 
- Estado de Flujos de Efectivo.  
(Bibliografía correspondiente a la 
semana 13)  

-Resuelve ejercicios y casos como 
preparación para su práctica 
calificada y examen final.  

- Material de lectura.  
- Guía de ejercicios y casos.  
- Plataforma virtual. 

27 14 2 AP - Elaboración del Estado de Flujos de - Elabora el estado de flujos de - Material de lectura.  
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Efectivo. efectivo al resolver ejercicios.  
- (Exposición calificada 8: Resuelve 
con su grupo un caso sobre Estado 
de Flujos de Efectivo) 

- Guía de ejercicios y casos.  
- Plataforma virtual. 

28 14 2 AP - Repaso y discusión finales. 
- Sintetiza sus conocimientos 
previos. 

- Plataforma virtual.  

28 14 6 AA - Contenido de semanas anteriores. 
- Revisa conceptos contables 
referidos a la problemática planteada 
en el caso a exponer.  

- Material de lectura.  
- Guía de ejercicios y casos.  
- Plataforma virtual. 

Referencias Básicas y Complementarias de Lectura Obligatoria: [1] Capítulo 14 [2] Capítulo 9. Manual del curso. [3] Capítulo 5 

 

VI. Orientaciones metodológicas 
La orientación adoptada por el docente depende de aspectos como los recursos 

aprovechables, el número de alumnos y la normalidad en el desarrollo del curso académico. 

Desde esta configuración, para el desarrollo del programa de las asignaturas se pretende  

sean desarrolladas una parte teórica y otra práctica, que se complementan y se organizan. 

En este contexto, la participación interactiva entre docentes y estudiantes serán la principal 

herramienta, así mismo se emplearán, video-proyector, para la exposición de los distintos 

temas del programa a través de foros, videos conferencias. También se hará uso de 

ejercitarios, producción de monografías el uso de las tutorías es de vital importancia para 

guiar y orientar al alumno. Para fortalecer la parte Práctica La carrera tiene una mirada a 

través de profesionales del sector y mediante el uso de conferencias o visitas a empresas, 

con el propósito que el estudiante se acerque, al escenario real en la que se desempeñara 

como profesional. 

 

VII. Orientaciones para la evaluación de los aprendizajes 
El esquema de evaluación se ajusta a las características de las asignaturas y al desarrollo 

didáctico. En todo momento, se privilegiará la evaluación continua y de avance sobre 

proceso del estudiante, de carácter formativo, sobre la evaluación sumativa. El docente 

evalúa a los estudiantes cumpliendo estrictamente el esquema de evaluación aprobado en 

el programa oficial vigente. De todas formas, la USIL establece un 60% para la evaluación 

permanente de los procesos de aprendizaje y un 40% para la evaluación final. 

El esquema actual es como sigue: 

60 % proceso + 40 % examen final = 100 % Total. 

70 % mínimo de calificación final para aprobar la asignatura (escala de notas) 

 

Sistema de calificación  
(según capítulo IV del Manual del Estudiante) 
La escala de notas del 1 al 5 corresponde al modelo habilitado por el Gobierno Nacional del 
Paraguay para la educación universitaria de la siguiente manera: 
Reprobado:  1 Insuficiente 
Aprobado:  2 Regular, 3 Bueno, 4 Distinguido, 5 Sobresaliente 
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Aprobado por: Rectorado Validado por: Gestion de Proyectos 

  

Fecha:2017 Fecha:2017 
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