LISTA MI PATRIMONIO
Recursos tangibles e intangibles que me pertenecen y que puedo usar, vender o rentar para generar ingresos.

Bienes muebles (transportables: auto, joyas, obras de arte, electrodomésticos, etc.)

1

Valor estimado de venta

Material

1.
2.
3.
Bienes inmuebles (no trasportables: casa, departamento, local, negocio, terreno, etc.)

Valor comercial

2

1.
2.
3.

Ahorro e inversiones (cuentas, fondos, dólares, ahorro voluntario…)

3

Valor estimado

1.
2.

Financiero

3.
Acciones (en la Bolsa Mexicana de Valores…)
1.
2.
Deducibles (impuestos, ayudas y donaciones, colegiaturas, ...)
1.
2.
Numismática (monedas de colección)
1.
2.

Contractual

4

Monto asegurado/
5
Valor de restate

Seguros y fideicomisos contratados
1.
2.
Herencias / Donaciones

Valor comercial

2

1.
2.
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Estado en el que te encuentras al momento de hacer o actualizar tu lista.

Salud

Excelente

Buena

Regular

Mala

Física
Mental

6

El equilibrio y armonía en mi vida es:

Emocional

7

Mis respuestas emocionales a mi entorno son:
NOTA: En caso de mantener un estado regular o malo, lo ideal es recurrir a un especialista para mejorar tu situación y que no se convierta en un impedimento para tu crecimiento personal.

Todo lo que puedes llegar a desarrollar y explotar para generar ingresos.
9

Potencial

Capacidades (como cocinar, coser. reparar, administrar, programar...)

8

Ingreso Estimado

1.
2.
3...
Talentos y habilidades (para negociar, bailar, cantar, dirigir, pintar...)

10

1.
2...

1 El valor estimado de venta es el precio al cual lo puedo vender considerando su depreciación o desgaste. Si tienes dudas puedes
consultar productos similares en línea. Para autos puedes consultar http://www.profeco.gob.mx/encuesta/brujula/bruj_2006/bol26_pautos.asp
2 El valor comercial es el precio al cual se está cotizando en el mercado lo que quiero vender, con características similares. Puedes
consultar páginas de bienes raíces en línea o aviso oportuno de propiedades similares en los periódicos.
3 El valor estimado es el monto que espero obtener por cambiar mis dólares, retirar mi ahorro, vender mis acciones, deducir impuestos, etc.
4 El valor asegurado es el monto total que me pagará la aseguradora en caso de que se presente la eventualidad o siniestro.
5 El valor de rescate es el monto que me otorgará la aseguradora, como asegurado o beneficiario, en caso de que la póliza sea cancelada.
6 Cuando existe equilibrio y armonía entre tus deseos y la realidad que vives, con tu entorno y tus posibilidades económicas, físicas y
psicológicas.
7 Cuando tus respuestas emocionales son las adecuadas a los estímulos del medio que te rodea. Por ejemplo, si tus reacciones o respuestas al estrés, o al miedo, son
capaces de transformar la situación en algo positivo.
8 El ingreso estimado es la cantidad que espero me paguen por dar clases, asesorías, vender mis manualidades, obras, guisos, etc.
9 Las cosas que puedes hacer para las que tomaste un curso o capacitación. Son los recursos y conocimientos adquiridos con los que
cuentas para hacer algo.
10 Es la aptitud natural e innata con la que cuentas, ya sea por la pericia, facilidad o destreza que tienes para hacer ciertas cosas y no
requieres de capacitación o entrenamiento para desarrollarlas.
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