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Kevane Grant Thornton prevé
crecer 20% este año
La firma de contabilidad apuesta a las Zonas de Oportunidad, las leyes
20 y 22 y al progreso de sus clientes actuales
martes, 11 de febrero de 2020 - 1:01 PM

Por Rut N. Tellado Domenech

Kevane Grant Thornton trabaja de cerca con sobre 1,100 clientes distribuidos entre
corporativos, individuos y otras entidades en las industrias de servicios, hotelería y turismo,
bienes raíces, cadenas de restaurantes, ventas al detal y al por mayor, entr

La firma local de contabilidad y consultoría de negocios Kevane Grant Thornton se 
propone lograr un 20% de crecimiento en su volumen de negocio este año, en que celebra sus 
45 años de fundación. 

Se trata de un crecimiento mayor al que ha experimentado la firma en los últimos cinco años, 
que ha fluctuado entre 6% y 11% por año, informó Luis Carlos Marcano, socio administrador 
de Kevane Grant Thornton, empresa que el pasado año fiscal tuvo una facturación de $17.5 
millones. 

“El ‘expertise’ que hemos generado en la firma nos ha abierto la puerta 
grandemente a clientes que se acogen a las leyes 20 y 22 (de 2012). Lo mismo 
está pasando con las Zonas de Oportunidad”, reveló Marcano. “Hay unas posibilidades 
de crecimiento importante ahí”.

La Ley 20 ofrece incentivos contributivos a compañías que establezcan y expandan negocios 
de servicios de exportación en la isla, mientras que la Ley 22 ofrece ciertas exenciones 
contributivas después de que un individuo se convierte en residente de Puerto Rico. El 
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programa de Zonas de Oportunidad fue establecido por el gobierno federal de Estados Unidos 
para atraer inversión y generar desarrollo económico en zonas deprimidas. Puerto Rico fue 
incluido después del paso del huracán María en 2017. 

“Vemos mucho cliente nuevo, mucha empresa que sigue viendo a Puerto Rico como un área 
de oportunidad, empresas que vienen de fuera y locales que están creciendo y expandiéndose, 
así como algunos clientes actuales que crecen, se expanden, compran a otras empresas y 
trabajamos eso con ellos”, mencionó acerca de otros factores que llevarán a Kevane Grant 
Thornton a crecer este año. 

Contó que la firma, que se fundó en Puerto Rico en 1975 como Kevane & 
Asociados y se afilió una década después a Grant Thornton International, se 
beneficia de esta entidad internacional que agrupa a firmas independientes de 
contabilidad en todo el mundo. 

“La relación con Grant Thornton International, en particular con Grant Thornton Estados 
Unidos, nos provee una cantera de oportunidades de clientes porque, en la medida que 
Grant Thornton Estados Unidos tenga un cliente que tiene operación en Puerto 
Rico o que quiere establecer una operación en Puerto Rico, nosotros somos quienes los 
atendemos”, explicó Marcano. “En adición, está empezando a verse más empresas de otros 
países de la región, como México y Colombia, que les interesa Puerto Rico, y esa relación 
cercana que tenemos con firmas en esos países nos ha ayudado mucho”. 

El socio administrador prevé que el crecimiento de este año en volumen de negocio requerirá 
que Kevane Grant Thornton aumente su plantilla de profesionales de 160 personas al 
crear hasta 20 empleos nuevos para totalizar 180 a finales de 2020. 

Abundó que la firma tiene una variedad de clientes, desde empresas locales hasta 
internacionales, en sectores que incluyen hoteles, restaurantes, servicio al detal,

telecomunicaciones, banca, finanzas y el gobierno local. También atiende a 
individuos, principalmente en el área de contribuciones. 

Kevane Grant Thornton ofrece cuatro líneas de servicio: auditoría, que representa un 50%de 
la operación, impuestos, que equivale a un 38%, y consultoría y tercerización
(“outsourcing”), que ambos representan un 12%. Entre los servicios de mayor demanda, 
Marcano destacó el de cumplimiento en el área de contribuciones, que consiste de la 
preparación de todos los reportes contributivos para corporaciones e individuos. En auditoría, 
son muy solicitados están auditoría interna y auditoría de fraude, mientras que en consultoría 
uno de los servicios de mayor demanda es la valoración de negocios. En el área de 
tercerización, la firma ayuda a empresas a llevar su contabilidad y nómina. 

Por otro lado, Marcano informó que Puerto Rico, durante la primera semana de junio, 
será sede de la reunión regional de las Américas de Grant Thornton. El evento 
anual, que se suele celebrar en Miami, Florida, se celebrará en la zona de Miramar. Durante 
tres días congregará a por lo menos 100 personas, que incluyen representantes de una 30 de 
firmas miembros de Grant Thornton International que operan en el continente, desde Canadá 
hasta Argentina, así como a la alta cúpula de la organización, incluyendo su principal oficial 
ejecutivo, Peter Bodin. Servirá para discutir planes y estrategias, así como estrechar lazos 
entre las firmas. Luego del evento, tendrá lugar una gala para celebrar los 45 años 
de la firma.




