El viernes 18 y el sábado 19 de noviembre se realizará el Hackaton de Innovación Financiera
que convocará a diseñadores, programadores, estudiantes, profesionales, economistas y
emprendedores relacionados con el mundo financiero, que trabajarán para vincular ideas
innovadoras con soluciones concretas.
El objetivo de este encuentro, organizado por el Banco Central de la República Argentina, el
Ministerio de Modernización y el Ministerio de Producción, es vincular a los diferentes actores del
sector para que su trabajo conjunto permita encontrar oportunidades y desarrollar soluciones
innovadoras relacionadas al mundo financiero.
El evento, que podrá seguirse en Twitter con el hashtag #HackatonFinanciero, plantea cuatro
desafíos sobre los cuales trabajarán los participantes:
- Promover la inclusión financiera, lo que implica generar una oferta de servicios financieros de
calidad y accesibles para los sectores sociales de menores ingresos, para los sectores productivos
y sobre todo para las PyMEs, en todo el país. También implica promover el entendimiento y uso de
estos servicios y proteger a su usuario de posibles fraudes o abusos.
- Transformar la industria financiera, para lo cual es necesario crear soluciones innovadoras que
fomenten el ahorro y faciliten la inversión. Para esta transformación, existen instrumentos
esenciales como la digitalización de las operaciones financieras y la difusión de herramientas de
ahorro y crédito como las Unidades de Valor Adquisitivo (UVAs).
- Difundir las oportunidades de financiamiento, provenientes tanto del sector público como del
sector privado. Para facilitar el acceso al financiamiento, es importante facilitar la comparación de
la oferta crediticia, de herramientas de ahorro y de medios de pago.
- Difundir el régimen de metas de inflación, porque una inflación baja y estable es requisito
fundamental para una industria financiera vibrante, moderna e inclusiva. Por conseguirla, el Banco
Central adoptó un régimen de metas de inflación, con metas anuales de inflación de 2017 a 2019.
¿Qué herramientas innovadoras podrían facilitar el conocimiento público de estas metas? ¿Cómo
generar información para saber si el público confía en que estas metas van a cumplirse?
El Hackaton de Innovación Financiera tendrá lugar en Digital House, Monroe 860, Buenos
Aires, en los siguientes horarios:
 Viernes 18: 9 a 19h (apertura institucional: 10h)
 Sábado 19: 9 a 19:45h
Nuevos cupos:
Se abrió una nueva oportunidad para que todos puedan participar con sus ideas. Para pre
registrarse,
deberán
ingresar
antes
del
14/11
inclusive
en
www.argentina.gob.ar/innovacionfinanciera. Es sólo un pre registro, al momento de confirmar la
asistencia, recibirán un email.
Para más información:
www.argentina.gob.ar/innovacionfinanciera - institucionales@bcra.gob.ar

