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El sector de pagos que florece en Polonia 
Por qué infraestructuras modernas, emisores dedicados y clientes de pago sin contacto a un 
crecimiento explosivo en el volumen de pago con tarjeta en Polonia llevaron a? 
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------- 
 
Mercado de pagos Polonia ha experimentado un crecimiento explosivo en los últimos años. El número 
de pagos con tarjeta ha superado más que duplicado desde 2013, y hasta el año 2016 alrededor de 3 
billones de transacciones. 
  

 
A medida que los consumidores les gusta pagar con tarjetas sin contacto, Polonia ha superado a 
muchos países europeos en los últimos tres años y se ha consolidado como el sexto mayor mercado 
por número de transacciones. El factor clave para el uso masivo de tarjetas en Polonia son 
transacciones sin contacto cada vez más populare. Esto fue posible gracias a las organizaciones de los 
adquirentes de tarjetas y que llamaron a una infraestructura de pagos moderno y ofrecen a través de 
los bancos, las tarjetas sin contacto con la funcionalidad. 
  



 
Sin embargo, se espera que el crecimiento de caer en los pagos no sólo para pagos con tarjeta. 
Polonia es ahora uno de los principales mercados del mundo en innovaciones de pago con una amplia 
gama de sistemas y soluciones tecnológicas que ofrecen a los clientes, incluyendo los sistemas 
basados en ACH, sector o soluciones de pago orientadas a servicios, sistemas de 
operadores-patrocinado y carteras universales, por citar sólo los más importantes. 
Los gigantes industriales líderes como Android de pago se encuentran actualmente en el mercado y 
tratar de comercializar sus soluciones. 

  
Uno debe también primeras aplicaciones locales de tecnología de la cadena de bloques notablemente y 
el principal criptomoneda - Bitcoin, para los pagos en Polonia. Si bien el comercio de cryptocurrencies 
ya está muy bien desarrollado, también hay primer adquirente y un grupo de comerciantes que 



aceptan bitcoins localmente. El uso de la tecnología de la cadena de bloques en Polonia es todavía 
marginal, pero tiene un rápido crecimiento en frente de él. 
 
  
BLIK es un interesante ejemplo de un sistema de pago local, que es desarrollado por algunos de los 
principales bancos y su función está habilitada de ACH en tiempo real. Gracias a sus ventajas 
competitivas para los clientes BLIK ha logrado desafiar a las potencias industriales mundiales, en 
particular en el ámbito de los pagos en línea, P2P y transacciones en cajeros automáticos. 

  
Se establecerá el estándar líder para los pagos móviles en los próximos cinco años de varias 
soluciones. Sin embargo, ya se puede suponer que el nuevo estándar para las tarjetas de pago y 
tecnología / NFC HCE se basa en cambio en ACH.  
 
Para obtener más información sobre el tema se pueden encontrar en el informe: la inversión en 
Polonia: http://www.inteliace.com/en/00151_Payments_in_Poland_2016.html 
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