
El PAIDEK, una institución de microfinanza  
resistente a las crisis

Zoom Microfinanzas

Este número de ZOOM Microfinanzas presentará la experiencia de 
Paidek, una institución de microfinanza que ha perdurado, a pesar de 
un contexto económico, social y político muy difícil e inestable: el de las 
provincias del norte y del sur de Kivu, en la República Democrática del 
Congo. En esta zona «caracterizada por la desaparición de la mitad de 
sus operadores financieros cada cinco años», como lo subraya F.Kalala 
en su tesis de doctorado1, la perpetuación del PAIDEK es la muestra de 
una experiencia ejemplar.

1: Page 137 ; «La restructuración del espacio microfinanciero de Kivu »; F. Kalala Tshimpaka; 
diciembre 2006; UCL Prensa Universitaria de Lovaina.
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Génesis y evolución 
institucional

En 1993, ante una falta evidente de estructuras de mi-
crofinanza luego de la quiebra de la mayor parte de las 
Cooperativas de ahorro y crédito (COOPEC) en un con-
texto de hiperinflación, el Consejo Nacional de ONGs 
de desarrollo (CNONGD) solicitó el apoyo técnico y fi-
nanciero de SOS Faim para la concepción y la puesta en 
marcha de programas de crédito en las 3 regiones de lo 
que fue Zaire, es decir Kivu (norte y sur). El estudio, rea-
lizado por dos equipos zaireños bajo la coordinación de 
un experto europeo tuvo como resultado para Kivu, la 
concepción de un programa que implicaba fuertemente 
a las organizaciones locales: COOPEC, organizaciones de 
base y ONGs de apoyo.

En 1996, gracias a un financiamiento europeo negocia-
do por SOS Faim, el Programa de Crédito de Kivu (PCK) 
fue puesto en marcha con una estructura compuesta 
por 6 Comités locales de crédito (CLC). 
Cada comité contaba con alrededor de 
5 personas pertenecientes a las orga-
nizaciones locales, designadas por la 
Asamblea General de organizaciones 
locales que realizan actividades econó-
micas. Estos CLC fueron asesorados por 
un Equipo de apoyo y de seguimiento 
(EAS), con base en Bukavu y compues-
to por dos profesionales (que serían 
luego los directores de PAIDEK, Rémy 
Mitima et Ramos Ramazani). La tota-
lidad del sistema beneficiaba además 
de la asistencia técnica de un experto 
internacional a través de la realización 
de misiones de corta duración. Cada 
comité de crédito disponía de fondos 
a partir de los cuales otorgaba crédi-
tos a pequeños grupos de personas comprometidas en 
actividades de economía popular (agricultura, pequeño 
comercio, artesanía, etc.).

Desafortunadamente, por diversas razones, este acer-
camiento participativo y descentralizado no dio los 
resultados esperados. Tres causas principales fueron 
identificadas:

 los miembros de los CLC más dinámicos, que debían 
llevar a cabo actividades crediticias además de su tra-
bajo de inicial de organización, no disponían de mucho 
tiempo para hacer evolucionar su portafolio de créditos 
al ritmo deseado;

 a pesar de una formación intensiva, la mayor parte 
de los CLC no pudieron distanciarse de una cultura asis-
tencial de sus ONGs, inapropiada para las actividades 
relacionadas al crédito;

 estas personas tuvieron dificultades para proyectar-
se más allá del medio de los beneficiarios de la acción 
de sus ONGs, y para identificar clientes capaces de rem-
bolsar créditos sobre la base de actividades económicas 
viables, por más modestas que estas fueran.

Es por esto que, al final de 1997, los CLC se disuelven 
luego de haber restituido los fondos rotativos adminis-
trados al EAS, que en ese tiempo se había convertido en 
oficina de dirección. Esto comprometió a los Agentes de 
crédito profesionales a tiempo completo, a fin de orga-
nizar el otorgamiento y el seguimiento de créditos en las 
diferentes zonas cubiertas por el programa, qua ya ha-
bía sido rebautizado como PAIDEK (Programa de apoyo 
a las iniciativas de desarrollo económico de Kivu).

En esta nueva estructura, la asamblea general de orga-
nizaciones locales, que había designado a los miembros 
de los CLC, perdió su rol de órgano de control del pro-

grama. Esta misión volvió a estar bajo 
la responsabilidad directa de SOS Faim. 
La situación excepcional en la que SOS 
Faim era operador directo (sin socio 
local) debía ser provisoria: esta se pro-
longó, sin embargo, hasta en 2005.

En efecto, es en 2005 que el PAIDEK se 
convierte en una institución de derecho 
congolés, y toma el estatuto de asociación 
sin fines lucrativos, en conformidad con el 
objetivo de desarrollo que había inspirado 
la puesta en marcha del programa.

En ese momento se instalaron como ór-
ganos de la asociación, una asamblea 
general, un consejo de administración 
y una comisión de control. En marzo de 
2006, el PAIDEK obtuvo su personalidad 

jurídica como asociación, por decreto del Ministerio de 
Justicia.

Sin embargo, el inicio del programa se vio fuertemen-
te perturbado por las dos «guerras de liberación» de 
octubre de 1996 y de agosto de 1998. Mientras que los 
primeros créditos habían sido acordados al sur de Kivu 
y al norte de Kivu, en el territorio de Fizi; dos agencias 
(Mboko et Baraka) debieron cerrar rápidamente luego 
del inicio de la guerra, que pondría fin al régimen de Mo-
butu. En otras zonas, debido a los saqueos, numerosos 
clientes habían huido al exilio y/o habían perdido su ca-
pital de trabajo. 

Sin embargo,  
el inicio del programa 

se vio fuertemente 
perturbado por las dos 
«guerras de liberación»  

de octubre de 1996  
y de agosto de 1998
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A pesar de esto, ante la demanda de las poblaciones de 
diferentes provincias, las actividades fueron retomadas 
desde que el contexto lo permitió, a veces en condicio-
nes muy precarias. Antiguas agencias como las de Uvira, 
Bukavu (Kivu Sur) y Butembo (Kivu Norte) fueron redi-
namizadas, y nuevas agencias fueron creadas en Goma 
(Kivu Norte) y en Katana (Kivu Sur). 

El PAIDEK se implicó recientemente (especialmente a 
través del GAMF- Grupo de actores de la microfinanza 
en Kivu) en la discusión de la ley de microfinanza que 
debe entrar en vigor próximamente en RDC. En gran me-
dida, el objetivo era de defender la posibilidad de que 
las instituciones sin fines de lucro puedan llevar a cabo 
actividades de microfinanza (como se autoriza, por 
ejemplo, en África del oeste). Esta opción no fue toma-
da en cuenta, y el PAIDEK prepara entonces su evolución 
hacia un estatuto de sociedad anónima compatible con 
la nueva ley de microfinanza.

La microfinaza en RDC  
y la situación de PAIDEK  
en el sector

Debido a una situación de crisis casi permanente en el 
país, calificado como «continente», el sector finan-
ciero, particularmente el sector financiero formal, está 
relativamente poco desarrollado y el nivel de bancariza-
ción del país sigue siendo en gran medida insuficiente. 
La Asociación Congolesa de Bancos y el Banco Central de 
Congo estiman que en 2009 existían un poco más de 200 
000 cuentas bancarias para una población estimada de 
60 millones de habitantes. El porcentaje de congoleses 
que han abierto una cuenta bancaria es solamente de 
0,28%. Los 18 bancos aún activos, luego de la campaña 
de consolidación del sector, se interesan poco a la ban-
ca de detalle. Estos prefieren apoyar grandes programas 
y proyectos de inversión públicos y privados. Además, la 
mayor parte de bancos son financieramente frágiles. El 
gobierno se esfuerza en estabilizar el sector financiero 
y en mejorar su eficacia reforzando el Banco Central de 
Congo, saneando el sector bancario y supervisando que 
el clima sea propicio a la actividad de intermediación 
financiera. 

Las 8 instituciones identificadas por MIXMARKET2 al final 
del año 2008, contaban con alrededor de 66 000 clien-
tes. Los datos publicados en línea en agosto de 2010 en 
el sitio web ‘lamicrofinance.org’ dan cuenta de 209 440 

2: http://www.mixmarket.org/mfi/country/

clientes activos para 14 IMF repertoriadas (entre las 
cuales está el PAIDEK) Esta última cifra, claramente 
más elevada, es más representativa pues se basa en 
el inventario de un mayor número de IMF. Las activida-
des de microfinanza se concentran esencialmente en 
la provincia de Kinshasa, aunque existen algunas im-
plantaciones en otras ciudades con fuertes actividades 
económicas como Lubumbashi, Kisangani, Mbuji-Mayi, 
Kananga, Goma, Bukavu y Matadi. Las instituciones de 
microfinanza están muy poco presentes en las zonas ru-
rales, aunque la agricultura contribuye al 50% del PBI y 
emplea a ¾ de la población activa.

Y sin embargo, el sector informal está relativamente 
desarrollado. Según un estudio realizado por la Univer-
sidad Protestante de Congo (UPC) en 2004, el numero de 
micro, pequeñas y medianas empresas (MPME) formales 
e informales varía entre 2,4 millones y 3 millones (entre 
1,4 y 2 millones solamente en la ciudad de Kinshasa). Si 
comparamos el número general de habitantes, el núme-
ro total de pobres y de MPME, con el número de personas 
que tienen acceso a las instituciones de microfinanza, 
podemos afirmar que la demanda no satisfecha sigue 
siendo muy importante.

Las principales características de la oferta existente son: 
 créditos a corto plazo; 
 tasas de interés deudor y tasas de interés acreedor 

variables de una IMF a otra. Las tasas de deudor oscilan 
entre 36% y 60% al año, mientras que el promedio de la 
tasa de interés acreedor es de 6% al año. 

 dos tipos de garantías son generalmente demandadas: 
las garantías materiales (boletín de salario, ahorro de 
garantía, aval, fianzas y, en ciertos casos raros, una ga-
rantía hipotecaria o inmobiliaria) y la caución solidaria. 

 un financiamiento de las IMF prioritariamente dirigi-
do hacia las actividades urbanas y particularmente al 
pequeño comercio. 

 el promedio de cartera en riesgo a 90 días (PAR 90) 
sobrepasa en gran medida un 20%. Sin embargo algunas 
COOPEC e IMF, especialmente en Kivu, y las IMF inter-
nacionales como Hope RDC y FINCA RDC presentan PAR 
compatibles con las normas mundialmente admitidas. 

La situación del Paidek
Total (8) PAIDEK %

Cartera 33.400.000 US$ 1.895.000 US$ 5,67

Clientes 66 731 12 355 18,51

Crédito promedio 191,6 US$ 153,4 US$ 80,06

Activos 122.600.000 US$ 2.000.000 US$ 1,63

 fuente: MIXMARKET (8 instituciones de microfinanza registradas para el año 2008). 
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de Bukavu (UCB), la Universidad Evangélica de África 
(UEA), la Universidad Oficial de Bukavu (UOB), el Instituto 
Superior de Desarrollo Rural (ISDR)  y el Instituto Superior 
Pedagógico de Bukavu (ISP) en el marco de la investigación 
y el asesoramiento de estudiantes. 

La oferta de PAIDEK: 
productos diversificados

En su historia, el PAIDEK ha desarrollado cuatro produc-
tos crediticios entre los cuales, uno representa cerca 
del 90% de su actividad: se trata de los préstamos para 
el pequeño comercio. 

Este préstamo está específicamente destinado a grupos 
de caución solidaria.

Las condiciones de otorgamiento son las siguientes:
  Duración máxima: 6 meses
  Frecuencia de rembolso : mensual 
  Tasa: 3% al mes.
  Monto máximo: $2,500,
  Garantías : caución solidaria 
  Actividades beneficiadas: pequeño comercio, arte-
sanía, agricultura y ganadería a pequeña escala. 
  Utilización: esencialmente capital circulante. 

El monto promedio de los créditos distribuidos en 2009 
fue de 173 US$ por cada miembro de grupo de caución 
solidaria (en promedio 5 personas por grupo). 

El PAIDEK ha desarrollado también dos productos de 
créditos de inversión, lo que es relativamente nota-
ble en un contexto caracterizado por una inseguridad 
importante. 

Otra iniciativa original luego de la erupción del volcán 
Nyiaragongo en Goma en 2002: el PAIDEK desarrolló un 
«crédito hábitat» específico a la reconstrucción de 
inmuebles devastados por los derrames de lava. Este 
préstamo estuvo destinado a individuos y no a grupos 
de caución solidaria.

Las condiciones son las siguientes:
  Duración máxima: 24 meses
  Frecuencia de rembolso : mensual 
  Tasa : 2% al mes
  Monto máximo : $3,000
  Garantías : materiales y morales

Cabe acotar que este producto, inicialmente concebi-
do para reconstruir las casas de clientes destruidas por 
la erupción, ha evolucionado hacia un producto orien-
tado a la extensión o la mejora del hábitat. En efecto, 

La diversificación de 
los socios: ¿un seguro 
institucional en un contexto 
precario? 

Debido a su historia, el PAIDEK ha tenido una alianza 
privilegiada con SOS Faim. La institución se ha esforzado 
en diversificar sus relaciones, tanto con socios locales 
como internacionales. Se puede estimar que estos dife-
rentes anclajes han garantizado cierta estabilidad para 
la institución. 

Con TERRAFINA, la fundación BRS de Bélgica y la SISI, el 
PAIDEK se beneficia de un apoyo para el refuerzo de ca-
pacidades. 

Por otro lado, TERRAFINA ha apoyado financieramente 
la apertura de la agencia de Kalehe.

Dos otras ONG belgas han colaborado igualmente con el 
PAIDEK:

  Solidarité mondiale en el marco de un programa de 
mutuales de salud en la isla de Idjwi ; 

  Louvain Développement con una ventanilla de eco-
nomía local para la formación y el financiamiento de 
pequeñas empresas.

El PAIDEK ha llevado a cabo acciones comunes con so-
cios institucionales como el PNUD/UNOPS en el marco 
del asesoramiento de grupos de caución solidaria o de 
familias, por medio de pequeños créditos comerciales 
para las actividades generadores de ingresos.

Igualmente, el PAIDEK ha tenido un rol muy importante 
como consejero de la ONG Gorilla Organisation Londres 
en el sector de apoyo financiero y socio económico a 
las poblaciones alrededor de las reservas naturales en 
Kalehe y Rhutshuru. Este programa busca luchar contra 
la caza furtiva en zonas protegidas, gracias al otor-
gamiento de créditos que permitan a los «cazadores 
furtivos por necesidad» desarrollar actividades econó-
micas alternativas.

Lejos de aislarse, el PAIDEK es miembro activo de diferen-
tes redes: le GAMF (Grupo de actores de la microfinanza en 
Kivu) a nivel regional, el RIFIDEC (Agrupación de institu-
ciones del sistema de financiamientos descentralizados 
del Congo) a nivel nacional, y el MAIN (Microfinance Afri-
can Institute Network) a nivel continental. 

Finalmente, el PAIDEK colabora con las Universidades e 
Instituciones de enseñanza local : la Universidad Católica 
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el monto máximo no ha sido adaptado a la alza de los 
costos de los materiales, debido a las disponibilidades 
financieras aún limitadas en la institución. 

Hasta hoy 283 créditos « hábitat » han sido realizados por el PAIDEK 
por un monto total de 514.979 dólares. Al 30 de junio de 2010, 75 
operaciones estaban aún en curso con un saldo a rembolsar de 66.799 
dólares. La tasa de recuperación de estos créditos es de 97%. 

Preocupados por responder a la demanda, el PAIDEK 
propone desde 2007 un crédito de equipamiento que 
tiene por objetivo responder a las necesidades de los 
clientes de máquinas para la transformación de produc-
tos agrícolas y artesanales, de medios de transporte...A 
título de ejemplo, las operaciones involucraron: el des-
cascarillado de arroz, la producción de jugos de frutas 
locales, la transformación de nuez de palma, la fabrica-
ción de jabón, etc. 

Las condiciones son las siguientes:
  Duración máxima : 24 meses
  Frecuencia de rembolso : mensual 
  Clientes : Individuos, Grupos
  Tasa : 2,5 % al mes
  Monto máximo : $10,000
  Garantías : Materiales y morales

En la actualidad, 239 operaciones de créditos de inversión han sido rea-
lizadas por un volumen total de 305.381 dólares. Al 30 de junio de 2010, 
140 créditos seguían aun en curso con un saldo de cartera de 134.487 
dólares. La tasa de recuperación de estos créditos es del 97%. 

Finalmente; desde 2004 PAIDEK ha ocupado en cierta 
medida la función de « refinanciar » a otros operadores 
financieros. 

Este producto permite tocar públicos objetivos que el 
PAIDEK contacta difícilmente como, por ejemplo, las 
categorías más pobres de clientes. Además, esto da ac-
ceso a financiamiento a ciertas ONG e IMF de la región 
que no tienen accesos a los recursos para alcanzar esta 
población, pero que tienen la habilidad para hacerlo. 
Una condición para el otorgamiento es evidentemente 
que los valores y los objetivos del PAIDEK sean compar-
tidos por el cliente en su proceso de financiamiento. 

Las condiciones de préstamo son las siguientes:
  Duración máxima: 24 meses
  Clientes : IMF y ONG que ejerzan actividades de 
microfinanza
  Tasa : 1% al mes 
  Frecuencia de rembolso: mensual, trimestral, semestral.
  Monto máximo : $40,000
  Garantías : morales

Ejemplo de la experiencia de la asociación TODO POR EL 
GENERO Y EL DESARROLLO (TGD) 

Se trata de una iniciativa relativamente atípica en el sector en la 
medida en que esta se dirige a familias de docentes. En efecto, 
estos perciben bajos salarios de manera irregular y es necesario 
que los miembros de sus familias puedan desarrollar actividades 
generadoras de ingresos suplementarios. Si bien TGD no se dirige 
al segmento más desfavorecido de la población, también es cier-
to que la organización responde a necesidades financieras muy 
reales y que lleva a cabo actividades de microfinanza en línea 
directa con una gestión ciudadana por la igualdad de hombres y 
mujeres, en un contexto marcado por numerosos abusos contra la 
mujer y la presencia importante del SIDA. 

TGD es aun una pequeña estructura: en 2009, 454 créditos fueron 
otorgados a partir de una línea de crédito de 89.400 dólares. TGD 
se beneficia de préstamos del PAIDEK desde el 2004 y cubre sus 
gastos gracias a los intereses generados por los créditos. Sus cos-
tos de gestión son muy limitados en la medida que TGD se apoya 
en la red escolar para asegurar el recubrimiento de los créditos. El 
éxito de esta iniciativa se debe igualmente a su tasa de rembolso 
que se acerca al 100%. 

La actividad de PAIDEK  
y su alcance

Las 9 agencias de PAIDEK cuentan con 38 empleados (de 
los cuales 28 están en « front office », en relación directa 
con los clientes) que están repartidos en las provincias de 
Kivu Norte y Sur, es decir en una superficie equivalente a 
4 veces Bélgica y casi 5 veces Ruanda, país vecino. 

Esta importante dispersión de agencias acarrea costos 
de seguimiento y de control más elevados. 

Casa contruída gracias al crédito hábitat del PAIDEK.
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En 3 años, la cartera de créditos ha crecido en 34%. Se debe 
añadir que este crecimiento es sostenido por la capitali-
zación de los ingresos obtenidos con los intereses de los 
créditos y por dotaciones exteriores, debido a que el esta-
tuto actual de PAIDEK no permite administrar ahorros. 

Sin embargo, en una situación de inseguridad casi 
permanente desde su creación, esta repartición en el 
espacio constituye una forma de diversificación del 
riesgo para la IMF. En la historia del PAIDEK, varias agen-
cias situadas en el sur de Kivu (en BARAKA y en MBORO) 
fueron cerradas debido a la falta de seguridad para las 
operaciones de crédito.

RDC

RUANDA

TANZANIA

UGANDA

BURUNDI

Beni

Lubero

Goma 
Masisi 

Kalehe 
Katana 

BukavuWalungu 

Mwenga 

 BujumburaUvira  

Fizi 

Rutshuru 

Idjwi

Butembo

Taille du portefeuille
Las 9 agencias del PAIDEK – Kivu Norte y Sur
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Las principales cifras que ilustran la actividad 
crediticia de PAIDEK de 2006 a 2009 : 

2006 2007 2008 2009

Cartera de  
créditos 1 369 252 1 584 203 1 895 005 1 837 744

Número  
de clientes 9 936 11 298 12 355 10 835

Promedio  
por cliente 138 140 153 170

Calidad de cartera 
(PAR 30) 18,2 15,6 11,4 18,7

Autonomía  
operacional 93,4% 93,6% 113,4% 126,7%

 Fuentes: PAIDEK, factsheet BRS.

Paralelamente, el número de grupos solidarios y de 
clientes individuales ha aumentado en 9% solamente, lo 
que pone en evidencia una tendencia a la alza del cré-
dito promedio otorgado (+23%). Este monto promedio 
es sin embargo inferior al promedio del país publicado 
en el sitio de MIXMARKET (191,6 US$). El porcentaje de 
clientes mujeres ha seguido estable estos últimos años 
(alrededor del 42%). 

La calidad de la cartera (cartera en riesgo a 30 días) 
está claramente por debajo de los estándares inter-
nacionales reconocidos. Sin embargo esta cartera en 
riesgo no es excepcional entre las IMF activas en RDC, 
lo que explica efectivamente, como lo señala F. KALA-
LA en «Restructuración del espacio microfinanciero de 
Kivu3», que el 50% de las instituciones de microfinanza 
desaparece cada 5 años en Kivu.

3: « La restructuración del espacio micro financiero de Kivu »;  
F. Cálala Tshimpaka; diciembre 2006; UCL Prensa Universitaria de Lovaina.

20,0%

15,0%

10,0%

0,0%

5,0%

2006 2007 2008 2009 2010-5

En
 m

il
la

re
s

Cartera bruta PAR30

Evolución de la calidad de la cartera

2 000

1 500

1 000

500

0

18,2% 15,6%

11,4%

18,7%

14,1%



p
7

Qué estrategias para resistir 
en un estado tan frágil?

En el documento « Microfinanza en Estados frágiles », 
C. Poursat4 pone en valor las principales características 
de la situación de conflicto y post-conflicto. 

Características de contexto Principales implicaciones para el 
sector de la microfinanza

  Falta de seguridad y de 
infraestructuras.

  Desplazamiento de la 
población (desplazados, 
refugiados).

  Oportunidad de reformas 
rápidas si existe una 
voluntad internacional.

  Riesgo de poca accesibilidad  
e inseguridad. 

  Ausencia o casi ausencia 
de socios locales sólidos, 
con un marco reglamentario 
adaptado. 

  Riesgo de tener muy limitadas 
inversiones de los socios 
capitalistas.

  Faltas frecuentes a las buenas 
prácticas. (ej. Tasas de 
interés débiles)

¿Cómo pudo sobrevivir el 
PAIDEK a pesar del contexto?

A pesar de un contexto desfavorable desde el inicio de sus 
actividades, caracterizado por los elementos listados 
por C. Poursat (ver cuadro), el Paidek ha «sobrevivido» 
a las crisis. Aquí algunos elementos explicativos: 

  Compromisos a corto plazo

Desde su creación, el PAIDEK ha privilegiado en volumen 
los compromisos a corto plazo, atenuando así el factor 
de riesgo ligado a la explosión de crisis importantes. Sin 
embargo, esta estrategia tiene una desventaja impor-
tante: solo responde parcialmente a las necesidades de 
financiamiento, especialmente en lo que respecta a las 
inversiones. Por esta razón, PAIDEK ha lanzado desde 
2007 una línea específica en esta dirección. 

  Una institución reactiva

Ante situaciones de crisis, el PAIDEK ha hecho prueba 
de la reactividad necesaria a dos niveles. De un lado, 
al cerrar rápidamente las agencias situadas en las zo-
nas más conflictivas (Mbeki y Baraca en el Kivu Sur) y 

4: Microfinanza en los Estados frágiles ; C. Poursat ; document Ex Post 
n° 29 ; febrero 2010 ; Agencia Francesa de Desarrollo. 

replegándose generalmente a zonas urbanas más segu-
ras. A mediano plazo, el PAIDEK ha sabido adaptar su 
estructura operacional. Con respecto a este punto po-
demos remarcar el refuerzo al control interno gracias a 
la presencia de dos auditores internos, de un consejo de 
vigilancia y de una auditoría externa. Desde su lanza-
miento, el PAIDEK ha minimizado igualmente los riesgos 
a través de una gestión rigurosa de la liquidez, maxi-
mizando así los activos productivos y atenuando los 
riesgos ligados a la seguridad de las agencias. 

  Un equipo de dirección estable y comprometido a 
mantener este instrumento 

Los principales ejecutivos de PAIDEK han dado muestra 
de su compromiso a lo largo del tiempo, a pesar de una 
situación muy delicada en lo que respecta la seguridad 
personal. La estabilidad de los profesionales de la di-
rección es sin duda un factor explicativo de la duración 
de la institución. Hay que remarcar por otro lado que 
el PAIDEK ha debido, a lo largo de su existencia, hacer 
frente a una especie de « competencia » con los hu-
manitarios presentes en Kivu; en efecto, las agencias 
humanitarias ofrecen remuneraciones muy superiores a 
las que una organización local puede ofrecer. La fideli-
zación del personal es por ello, aun más remarcable. 

Conclusión: ¿y el futuro?

El PAIDEK está, de alguna manera, en un cruce de ca-
minos: la promulgación de la ley sobre la microfinanza 
va acarrear una mutación institucional, aunque la ins-
titución desea preservar el anclaje «desarrollo» de su 
acción incluso luego de su transformación en sociedad 
anónima como será indicado por la ley. Numerosos retos 
aparecerán en los años a venir: la diversificación de los 
recursos (ahorro y refinanciamiento), la multiplicación 
de los productos crediticios a mediano y largo plazo (el 
PAIDEK desea aumentar sustancialmente en el futuro el 
volumen de créditos para el equipamiento y para el hábi-
tat), la mejora de la calidad de la cartera y el despliegue 
hacia las zonas rurales, particularmente en relación con 
las organizaciones de productores de Kivu, siempre y 
cuando la situación socio-política siga siendo estable. 
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