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El estudio “Fortaleciendo las capacidades para el emprendimiento en México”, patrocinado por Banco
Santander, sobre los motivos de fracaso de los emprendedores en nuestro país arroja como primera causa
del mismo el mal manejo en las finanzas (39%) y en la planeación estratégica (25%), igualmente se detecta
que en las universidades hay que fortalecer los conocimientos de los emprendedores en la idea de
negocio, la contabilidad y los aspectos legales.
El asunto es antiguo ya que las universidades publicitan su compromiso con el emprendimiento en cursos,
ferias y otros eventos, pero no han tejido fino en los detalles. Hace años la responsable de esta área en
una gran universidad me explicaba que los equipos de emprendedores se constituían por alumnos de la
misma licenciatura porque así les gustaba a ellos y era totalmente refractaria a la posibilidad de pedir
equipos con integrantes de diversas licenciaturas, que serían más eficientes y que reflejarían de mejor
manera lo que sucede en la realidad. A partir de ahí pueden apreciarse muchos negocios formados por
compañeros de la misma disciplina que terminan por fracasar o por escindirse ya que todos son expertos
en lo mismo, al mismo tiempo que todos ignoran los mismos temas y no tienen a quien recurrir dentro de
su equipo.
Los contadores y los financieros no son muy inclinados al emprendimiento, pero son indispensables en
los negocios y aportando sus conocimientos técnicos y no ideas creativas pueden ser de gran utilidad.
Los cursos de contabilidad y de finanzas en las universidades no están orientados, y no tienen por qué
estarlo, a las pequeñas empresas, por lo tanto, es necesario un curso opcional en que se conozcan los
detalles prácticos de la contabilidad que necesitan en su negocio y los aspectos legales que deben de
cubrir en el mismo, sobre todo en el área fiscal. Importantísimo, también, sería que los profesores a cargo
de las materias de emprendimiento tengan una experiencia real en el mismo. Ésta es una de las áreas en
que las evaluaciones de los trabajos de los alumnos deben ser lo más precisas posibles, ya que más vale
una mala calificación en la materia con una detallada retroalimentación que le permita al estudiante no
cometer errores en su propio negocio, que una paternalista buena calificación que lo haga creer un genio
de los negocios, para fracasar después.
Se quiere cargar al emprendimiento con demasiadas responsabilidades: la innovación, el crecimiento
económico, el empleo y otros. Lo importante es crear más empresas sólidas que sobrevivan a los primeros

años de su funcionamiento y a ello contribuyen diversos elementos, uno es el manejo sólido de las
finanzas. Los emprendedores con los que se habla pueden o no tener una idea clara de su negocio, pero
casi nunca tienen una mínima idea de las finanzas del mismo.
Hay herramientas vitales para el desarrollo de una organización y la contabilidad sigue siendo una de ellas,
no la desdeñemos.
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