
Paso 1. Identifica los Activos y Pasivos con los que cuentes y trata de ser lo más objetivo posible en relación al valor de cada
uno de los conceptos. Sugerencia: Para llenar la columna de Activos, puedes apoyarte en la plantilla Lista mi patrimonio que
llenaste anteriormente. 

Paso 2. Conforme termines cada rubro (números romanos) puedes  sacar el total.  Sugerencia: En caso de contar con
algún Activo o Pasivo que no se encuentre en la lista, anótalo en el concepto Otros.  

MI PATRIMONIO NETO EN 5 PASOS

MI PATRIMONIO NETO (A-P)          

I. Líquidos (1 a 5) Total $ I. Deudas bienes (1 a 5) Total $

1. Efec vo $ 1. Hipoteca 1 $

2. Chequeras $ 2. Hipoteca 2 $

3. Cuentas de ahorro $ 3. Automóvil 1 $

4. Divisas (dólares, euros…) $ 4. Automóvil 2 $

5. Otros:  _______________________ $ 5. Otras: $

II. Inversiones monetarias (1 a 8) Total $ II. Deudas consumo (1 a 7) Total $

1. Pagarés bancarios $ 1. Tarjeta bancaria 1 $

2. Fondo de inversión I $ 2. Tarjeta bancaria 2 $

3. Fondo de inversión II $ 3.Tarjeta bancaria 3 $

4. Cetes Directo $ 4. Tarjeta departamental 1 $

5. BMV $ 5. Tarjeta departamental 2 $

6. Préstamos personales otorgados $ 6. Tarjeta departamental 3 $

7. Seguros con recuperación $ 7. Otras: (a + b + c) $

8. Diversos: (a + b + c ) $   a. $

a. Tandas $   b. $

b. Caja de ahorro $   c. $

$c. Otros:  ____________________

III. Inversiones no monetarias (1 a 9) Total $ III. Otras deudas (1 a 4) Total $

1. Casa $ 1. Personales bancos $

2. Departamento $ 2. Personales no bancarias $

3. Terreno $ 3. Escolares $

4. Otra propiedad $ 4. Otros: (a + b + c) $

5. Automóvil 1 $   a. $

6. Automóvil 2 $   b. $

7. Obras de arte $   c. $

8. Ac vos con valor de recuperación $

9. Otros:  _______________________

(A) Mis Ac vos (I + II + III) Total $ (P) Mis Pasivos (I + II + III) Total $
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Total $

Ac vos Monto Pas vos Montoiti
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Paso 3. Ya que hayas terminado de sumar los conceptos de Mis Activos y Mis Pasivos calcula el renglón de MI PATRIMONIO
NETO (Mis Activos - Mis pasivos)... ¿Cuál fue tu resultado? 

Posición económica / financiera

(-) Nega va
Ac vos < Pasivos

El valor de mis deudas rebasa el valor de mis posesiones sicas y 
monetarias, y en caso de incumplir con mis compromisos financieros 

corro el riesgo de perder todos mis Ac vos.

(=) Neutral
Ac vos = Pasivos

Hay un balance entre mis posesiones y deudas. En caso de no poder 
cumplir con los pagos, mis posesiones servirán como garan a ya que 

puedo venderlas.

Observación

(+) Posi va
Ac vos > Pasivos

El valor de mis posesiones es mayor que el valor de mis deudas. Mi 
riqueza personal no se encuentra comprome da dado que cuento con 
recursos que pueden servir de garan a para adquirir un nuevo ac vo.  

Paso 4. Reflexiona si tu estructura económica (Activos) está sustentada en una buena estructura financiera (Pasivos + 
Patrimonio Neto). Es decir, si tu posición económica está respaldada en una posición financiera sólida, donde tu nivel de 
endeudamiento esté en función de tu capacidad de pago y no en tu habilidad para adquirir nuevas deudas.

Paso 5. Con este cuadro ya conociste la estructura económica y financiera de tu patrimonio. 
Ahora sólo tienes que enfocarte en mejorar y fortalecer lo que sea necesario para ir incrementando tu riqueza personal.

¡Asegura tu calidad de vida presente y futura y la de los tuyos!. No permitas que las deudas innec
tanto trabajo te a costado construir.

esarias consuman lo que

NEGATIVA

NEUTRAL

POSITIVA
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Analiza si no estas abusando del endeudamiento para adquirir tus activos. A menos que 
la adquisición de éstos se justifiquen por la generación de un beneficio monetario (por 
ejemplo, un departamento para renta, el mobiliario para un negocio, etc.). Revisa tus 
gastos corrientes ya que puedes estar haciendo uso excesivo e innecesario de tus tarje-
tas de crédito o préstamos personales.

Recuerda que tu estructura económica sufre variaciones debido a cambios en el valor 
de tus activos (de mercado o depreciación). Evita el riesgo de incumplimiento en tus 
pagos dado que puede afectarte en caso de tener que vender algún activo y en el peor 
de los casos, el embargo de alguno de ellos.  

¡Felicidades! Mantén la fortaleza y capacidad financiera que has adquirido para acre-
centar tu patrimonio neto. Tus compromisos financieros están bajo control; busca que tu 
capacidad de endeudamiento se enfoque a la adquisición de activos que te generen 
ingresos adicionales que puedas reinvertir, sin necesidad de volverte a endeudar.

Activos= Pasivos + Patrimonio Neto=
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