
 

 
 

Bloomberg adquiere RegTek.Solutions para expandir  
los servicios de informes reglamentarios 

 
New York, 13 de agosto de 2019 - Bloomberg anunció hoy que ha adquirido RegTek.Solutions, 
un proveedor líder de soluciones de software de informes regulatorios globales. La adquisición 
ampliará la gama de servicios de informes regulatorios de Bloomberg y ofrecerá un servicio 
totalmente integrado y completo que respalde el cumplimiento de los requisitos de informes 
reglamentarios actuales y futuros en varias jurisdicciones de todo el mundo. 
 
RegTek.Solutions, que proporciona soluciones de software modulares construidas en torno a 
inteligencia reguladora procesable, se integrará con el RHUB (Regulatory Reporting Hub) de 
Bloomberg y los sistemas de operaciones y gestión de datos corporativos de Bloomberg. La 
adquisición reunirá la experiencia de ambas compañías para ofrecer un servicio sistemático y 
consistente, combinando las capacidades de enriquecimiento de datos de Bloomberg y 
generación de informes con las herramientas de calidad y control de RegTek.Solutions en una 
amplia gama de informes globales en varias jurisdicciones. 

Los clientes tendrán acceso a un flujo de informes totalmente electrónico, que incluye la 
elegibilidad de informes de transacciones, validación de datos, enriquecimiento y reconciliación, 
para ayudarlos a maximizar la precisión e integridad de sus informes requeridos. 

La combinación de RegTek.Solutions y el sistema RHUB de Bloomberg nos permite expandir 
sustancialmente nuestra cobertura de informes regulatorios y proporcionar herramientas de 
calidad y control para ayudar a nuestros clientes a cumplir de manera efectiva la gama completa 
de requisitos de informes globales", dijo Alejandro Pérez, Director Global de Soluciones Post 
Negociación en Bloomberg. “A medida que las regulaciones se vuelven más complejas, las 
instituciones buscan proveedores que puedan ayudarlos a cumplir con los requisitos en varias 
jurisdicciones, con los flujos de trabajo necesarios y la estructura de datos que permite a las 
compañías maximizar la precisión y la integridad de sus procesos regulatorios." 

Brian Lynch, de RegTek.Solutions dijo: “RegTek ha desarrollado un producto galardonado y una 
impresionante base de clientes tier-1. La combinación de nuestras soluciones con la fuerza y la 
escala de los servicios RHUB de Bloomberg, así como el acceso a datos de mercado, gestión de 
datos empresariales, capacidades de análisis y enriquecimiento nos permitirán ofrecer las 
soluciones de patrimônio y jurisdicción interconectadas que demandan nuestros clientes. Ahora 
podemos continuar ofreciendo cumplimiento sostenible en una escala que tendrá un impacto 
fundamental en el mercado ". 

 
Acerca de Bloomberg  

Bloomberg, el líder global de información financiera, de negocios y noticias, proporciona una 
visión crítica a los tomadores de decisión influyentes, al conectarlos a una red dinámica de 
información, personas e ideas. La fortaleza de la compañía – la entrega de información, 
noticias y análisis de forma rápida y exacta, a través de tecnología innovadora – está en el 
corazón de la Terminal de Bloomberg. Las soluciones de negocio de Bloomberg construyen la 
fortaleza principal de la compañía: apalancar la tecnología para que los clientes puedan 
acceder, integrar, distribuir y gestionar información de forma eficiente y efectiva a lo largo de las 



 

 
organizaciones. Para más información, visite http://www.bloomberg.com/latam o solicite una 
demostración 

 
Acerca de RegTek.Solutions 

RegTek se creó en 2017 a través de un spin-off de software de Risk Focus Inc, una firma de 
consultoría especializada conocida por proporcionar soluciones de software personalizadas en 
las áreas de gestión de riesgos y procesamiento comercial. El financiamiento de la Serie A de 
Deutsche Börse e Illuminate Financial Management, recibido en agosto de 2017, permitió a 
RegTek escalar sus operaciones y construir una base de clientes que incluye a los bancos G16. 
RegTek fue asesorado por NovitasFTCL Limited y representado por Odell Girton Siegel LLC. 
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