


Proveer a sus afiliados servicios
financieros que contribuyan a mejorar
su calidad de vida y su condición
socioeconómica, a través de
financiamientos habitacionales,
préstamos personales y cualquier otro
servicio financiero enmarcado en la Ley.

Objetivo



¿Quienes Somos?

El RAP es una institución 

sin fines de lucro que 

administra recursos de 

naturaleza privada; líder 

en el campo habitacional, 

cuenta con una solidez 

financiera que 

permite un ahorro interno 

acumulado en 

pro de los afiliados.

Fue creado bajo el 

decreto No. 167/91 en el 

contexto de la Ley del 

FOSOVI en dic -1991. 

Pero en sep - 2013, se 

publica el decreto 107-

2013 mediante el cual se 

emite la nueva Ley del 

RAP.  



¿Cómo se administra?

Gobierno

Obrero Empresa



¿Quién nos supervisa?

RAP

A.E.

CNBS

A.I.



Oficinas Regionales

Tegucigalpa

San Pedro Sula

La Ceiba



Se hace sobre el salario
ordinario, incluyendo pago de
comisiones en caso de darse la
modalidad.

CALCULO DE APORTACIONES



Los estados de cuenta y los carnés se
envían a solicitud de las empresas.

Si el Afiliado desea su estado de cuenta
o carné puede presentarse a las oficinas
del RAP.

ESTADOS DE CUENTA



Importante: 
Llenar
información en 
todos los 
espacios que 
contiene el 
formulario y 
adjuntar la 
documentación 
requerida.



Otros beneficios para los afiliados

Otorgam

iento de 

becas

Programas 

de 

Préstamos



Jubilación

• Constancia de la 
Empresa que otorgó 
la jubilación

• La base de edad es 
la acordada por el 
IHSS:            
Mujeres 60 años    
Hombres 65 años.

Incapacidad 
Permanente

• Constancia del IHSS 
o Certificación 
médica firmada y 
sellada por el 
Colegio Médico; 
especificando 
incapacidad 
permanente.

DEVOLUCIÓN DE APORTES



DEVOLUCIÓN DE APORTES

Cambio de 
Sistema

• Tener 6 
meses de no
cotizar al 
RAP.

• Constancia 
del sistema al 
que cotiza.

Extranjería o Abandono Definitivo 
del País

• Declaración Jurada de la empresa
(carta autenticada) notificando que
la persona regresa a su país de
origen.

• Carta del afiliado solicitando el
retiro de sus aportaciones y
expresando su salida definitiva del
país.

• Fotocopia de carné de residencia
y pasaporte vigente.



DEVOLUCIÓN DE APORTES

Retiro del Sistema

• A los 6 meses de haber dejado de aportar:

• Para afiliados que cotizaron en base a un
salario menor o igual a L10,000.00
mensuales, se les devolverá el 75% y el
25% restante al cumplir el año.

• Para afiliados que cotizaron en base a un
salario de L10,000.01 en delante se
devolverá el 50% y el restante 50% al
cumplir el año.



DEVOLUCIÓN DE APORTES

Muerte del Afiliado
• Se pagará a sus beneficiarios debiendo presentar:

• Hoja de Afiliación con los beneficiarios

• Fotocopia del Acta de Defunción

• Fotocopia de la Identidad de los Beneficiarios,

• * Menores de edad: partida de nacimiento,

• * Si tienen tutor: fotocopia de la identidad del mismo y acta
de tutoría del juzgado.

• En el caso de no dejar beneficiarios presentar Declaratoria de
Herederos.



Consultas y Reclamos

En cada una de nuestras oficinas estamos atentos a atender

cualquier consulta relacionada a la variedad de servicios que

ofrece la institución.

Buzón de Sugerencias y libro de quejas

Porque nos interesa conocer su opinión, sugerencias o

felicitaciones, en nuestras oficinas encontrará el buzón de

sugerencias y libro de quejas.





El RAP es una 
Institución 

generadora de ahorro 
interno,  mismo que 

es canalizado al 
sector vivienda

Se atienden créditos 
para fines 

habitacionales cuyos 
montos y tasas de 

interés son fijados por 
el Consejo Directivo

Se conceden 
créditos 

(redescuentos) 
a través de 

intermediarios 
financieros, 

regulados por la 
CNBS
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Modalidades de Financiamiento

Nuevos programas de financiamiento:

Préstamos con garantía de las aportaciones

Préstamos para la consolidación de deudas



Programa Regular



Compra de 
Vivienda

Construcción 
de Vivienda

Compra de 
Terreno

Reparación, 
Ampliación o 

Mejoras

Liberación 
de Hipoteca



Condiciones de Financiamiento

Destino Techo Plazo Tasas Interés

Compra y 
construcción de 

vivienda
L3.0 MM Hasta 30 años 10.0% y  11.50%

Compra de 
terreno

L1.5 MM Hasta 15 años 10.0% y  11.50%

Mejoras L1.5 MM Hasta 15 años 10.0% y 11.50%

Liberación 
Hipoteca

L2.25 MM Hasta 30 años 10.0% y  11.50%



Requisitos para ser Sujetos de 

Crédito

*Haber cotizado al Régimen durante 3 meses como mínimo.

*Tener capacidad legal para contratar.

*La cuota del préstamo no será mayor del 30% o 50% del
ingreso, según sea el caso.

*El trabajador que retiró sus aportaciones y se reincorpore al
Régimen, podrá ser sujeto de crédito después de transcurrido 6
meses de ser cotizante.

*Otros de acuerdo a la política bancaria del intermediario.



Condiciones Especiales

En los casos de afiliados que ya han
obtenido un primer financiamiento con
fondos RAP, podrán obtener hasta un tercer
financiamiento para cualquier destino,
siempre que disponga de suficiente
capacidad de pago.



Opciones para Préstamo 



Programa de Subsidio



*El RAP con el propósito de continuar

apoyando a los afiliados de mas

bajos ingresos brinda un subsidio

directo según el ingreso del afiliado.

*El objetivo es mejorar la capacidad

de pago a los afiliados con ingresos

de hasta cuatro salarios mínimos.



Componentes del Programa

Prima

Subsidio

Financiamiento



Monto del Subsidio

Hasta 2 salarios 
mínimos

• Subsidio 
L40,000.00

• No requiere 
prima

2 - 3 salarios 
mínimos

• Subsidio  
L30,000.00

• Prima del 
5% del 
valor 
vivienda

3 - 4 salarios 
mínimos

• Subsidio 
L20,000.00

• Prima del 
5% del 
valor 
vivienda

SM 8,224.00.



Monto del Financiamiento

El monto del crédito esta condicionado a

que la cuota mensual no exceda del 30%

del ingreso familiar (ingresos cotizables y

no cotizables).



Monto del Financiamiento

El monto del crédito esta condicionado a

que la cuota mensual no exceda del 30%

del ingreso familiar (ingresos cotizables y

no cotizables).



Destinos y Tasas de Interés

Destino Plazo Tasa de interés

Compra o 

Construcción de 

Vivienda

20 años 10% y 11.50%

Compra de 

Terreno

15 años 10%  y 11.50%



Accesos de Financiamiento

Tasa de interés:10%

Plazo: 20 años

Hasta 2 SM (Lps.16,448.00) 

Precio vivienda 515,637.00 

Prima 0.00

Subsidio 40,000.00 



Accesos de Financiamiento

Tasa de interés:11.50%

Plazo: 20 años

Más de 2 y hasta 3 SM (Lps.24,672.00) 

Precio vivienda 711,170.76 

Prima 35,558.54

Subsidio 30,000.00

Monto a financiar 645,612.22 



Accesos de Financiamiento

Tasa de interés:11.50%

Plazo: 20 años

Más de 3 y hasta 4 SM (Lps.32,896.00) 

Precio vivienda 927,175.04 

Prima 46,358.75

Subsidio 20,000.00 

Monto a financiar 860,816.29 



Programa de Subsidio



Percibir ingresos 

familiares de hasta cuatro 

salarios mínimos

No poseer vivienda

No haber sido beneficiado 

anteriormente con un 

subsidio

Tener un año de cotizar al 

RAP



Programa de Subsidio

•Para los afiliados que apliquen al programa

de subsidio, y posteriormente opten a un

segundo Financiamiento Habitacional,

deberá reembolsar el valor del Subsidio

otorgado en el primer financiamiento.







El nuevo financiamiento será respaldado con
el 80% de las aportaciones que el afiliado
tenga acumuladas en el RAP y no será
necesario buscar avales para garantizar el
préstamo.

Definición
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Contar con dos años de antigüedad laboral y de ser aportante
activo de RAP.

Ser empleado permanente de una empresa suscrita al convenio
de participación, en los préstamos garantizados con las
aportaciones.

La empresa donde labora el afiliado no debe estar en mora, ni
con obligaciones vencidas.

Poseer capacidad legal para contratar

Presentar constancia de ingresos con las deducciones
correspondientes.

Tener ingresos no mayor a los 4 salarios mínimos

(L 32,900.00).

La cuota del préstamo, no debe exceder del 40% del ingreso

neto.

Copia de Identidad, RTN y demás documentos que la
Institución solicite.



Autorización deducción de la 

cuota del financiamiento, por 

planilla.

Autorización de retiro de las 

aportaciones.

Suscripción de Seguro de Vida. 

Documento de Pagaré y 

contrato de préstamo firmado 

por el afiliado.



Condiciones de Financiamiento

Hasta 36 meses
10% anual

12% anual*
De tipo personal

Hasta 80% sobre el 
valor acumulado en 

aportaciones en base a 
capacidad de pago

Los afiliados podrán refinanciar el préstamo, una vez que se haya amortizado 
por lo menos el 50% del monto aprobado originalmente.

•Monto 
máximo a ser 

aprobado

•Destino del 
Financia

miento

•Tasa de

• Interés
•Plazo

*La tasa del 12% aplica para los afiliados con ingreso mayor a 3 
salarios mínimos (L24,675.00).



Ejemplos

SALARIO 

NETO

APORTACIO

NES  

ACUMULADA

S

MONTO DEL 

PRESTAMO 

(EQUIVALENTE AL 

80% DE SUS 

APORTES)

TASA 

DE 

INTER

ES

PLAZO  

MAXIM

O

CUOTA (NO 

DEBE SER 

MAYOR AL 40% 

DEL SALARIO 

NETO)

9,028.24 30,748.00 24,598.40 10% 36 793.72

8,166.32 22,373.74 17,898.99 10% 36 577.55

7,053.64 24,928.46 19,942.77 10% 36 643.50

6,390.20 13,520.17 10,816.14 10% 36 349.01



El trámite se hará 
directamente en las 

oficinas de RAP.

El monto aprobado 
será desembolsado a 

través  del banco 
autorizado.

EL pago de la cuota 
se realizará 

mediante convenio 
con la empresa, 

aplicando deducción 
de planilla.

Solicitud, 
Desembolso y 
Pago del 
Financiamiento



ckcartagena@rap.hn

Muchas
Gracias… 

Edificio RAP, 
Barrio el Benque 12 ave 5-6 calle
Tel. 2558-3900 / 2558-902  Fax: 2558-3901

San Pedro Sula:


