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Somos la
Cooperativa de  

Compensar

Entidad de  
Economía  
Solidaria

Más de 
25.000 

asociados

Somos operadores de  
libranza de más de 300 

empresas convenio
18 años





Iniciativa entre Compensar y la

Cooperativa de Ahorro y Crédito

Unimos, para que Asociados

mediante un plan de ahorro

mensual, cumplan su sueño de

adquirir vivienda nueva en futuros

lanzamientos.



Valor económico que invierte el
asociado de manera periódica y
voluntaria en su condición de socio de
la Cooperativa. Es un ahorro a largo
plazo, que tiene como finalidad
principal fortalecer el bienestar, el
patrimonio e impulsar una economía
solidaria al servicio de todos.

Esta cuenta permite reunir a
través de cuotas periódicas
y un tiempo previamente
establecido, un ahorro con el
fin de alcanzar diferentes
metas o sueños.

Línea de ahorro para estar
cada vez más cerca de
cumplir el sueño de tener
casa propia, pagar escrituras
o realizar remodelaciones
locativas.

A través del ahorro
acompañamos a nuestros
asociados y sus familias para
que hagan realidad el viaje
que siempre han soñado de
manera tranquila y confiable.

Es un plan de ahorro a largo
plazo que permite mirar el
futuro del grupo familiar con
tranquilidad: educación básica,
media y superior de nuestro
asociado y su grupo familiar.

Permite a los más pequeños empezar su camino en el mundo del
ahorro. Es una excelente opción para contar con un capital para hijos,
sobrinos o nietos.





Línea destinada para contribuir
al sueño de tener casa propia,
usada, lote, construcción en
sitio propio, reparaciones
locativas o liberación de
hipoteca.

Destinado a financiar la educación de
nuestros asociados y su núcleo
familiar. Aplica para programas de
educación básica, secundaria y
superior de cualquiera de los
siguientes niveles: técnica profesional,
tecnológica, universitaria,
especialización, maestría, doctorado.

Consolidamos las deudas
que nuestros asociados o su
grupo familiar tengan con
otras entidades, para
garantizar la tranquilidad
económica mejorando su flujo
de dinero.

Crédito adaptado a las
necesidades o preferencias

del asociado. Se
puede utilizar para cubrir
cualquier necesidad u
oportunidad que se presente.

Pensando en el bienestar y en la salud
de todos nuestros asociados,
diseñamos una solución de
financiamiento específica para
procedimientos: estéticos,
odontológicos, posquirúrgicos,
medicamentos que no estén cubiertos
en el plan obligatorio de salud o
sucesos imprevistos.

Línea de crédito exclusiva para
ayudar a financiar las
vacaciones soñadas del
asociado y su grupo familiar.

Crédito con acceso
inmediato sobre el valor
de los aportes sociales.
Condiciones especiales
para premiar el esfuerzo
económico de los
Asociados.

Con el objetivo de fomentar la
inclusión financiera, esta línea
va dirigida a asociados entre
18 y 29 años de edad con o
sin experiencia crediticia.
Cuenta con tasas
preferenciales y fácil acceso.










