
En 2017, Isagenix implementó una nueva política de cambio de divisas que impactó de manera positiva en los Asociados al ofrecer 
un trato igualitario y justo a los Asociados de todo el mundo. Nuestro objetivo es proteger de cambios variables de divisas a los 
negocios y crear un modelo de negocio más sostenible.

BENEFICIOS 
• Impacto positivo en los líderes que permite dar un trato igualitario y justo a los Asociados de todo el mundo
• Los Asociados serán pagados de forma equitativa por el volumen de negocio (VN) que generen en cada país
• La mejor política de su clase que el liderazgo ejecutivo de Isagenix ha desarrollado en colaboración con especialistas

CÓMO FUNCIONA
Isagenix desarrolla un multiplicador de comisiones basado en el volumen de cada país donde el Asociado realice sus negocios. El 
nuevo multiplicador de comisiones lo conformará una media ponderada única a la cantidad de volumen proveniente de cada país y 
será utilizada como el multiplicador de sus comisiones.*

El nuevo multiplicador de comisiones se calculará y actualizará cada trimestre y se aplicará a todos los Asociados con al menos un 10 
por ciento o más de su volumen originado fuera de su país.

Un asociado con una media de 250 ciclos de volumen por semana durante el trimestre en EE. UU. recibirá el cambio de divisas 
equivalentes de EE. UU. para las comisiones, independientemente de cual sea su mercado local.

TÉRMINOS CLAVE
Índice Isagenix de cambio de divisas – es un porcentaje basado en el cambio de divisas actual del mercado con el cambio de divisas 
de EE. UU. y en el cambio de divisas de Isagenix para dicho mercado. Este índice varía por mercado trimestralmente.

Índice de cambio de divisas personal – media ponderada única de cada Asociado basada en la cantidad de volumen de negocio 
producido en cada mercado que el Asociado genere volumen de negocio.

Multiplicador de comisiones – se calcula factorizando el cambio de divisas actual del mercado local del Asociado con el índice de 
cambio de divisas personal del Asociado. El multiplicador de comisiones se utiliza para determinar las ganancias del Asociado.
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PAÍS MULTIPLICADOR DE CAMBIO DE 
DIVISAS DE ISAGENIX

ÍNDICE DE CAMBIO DE DIVISAS 
DEL MERCADO ACTUAL

ÍNDICE ISAGENIX DE CAMBIO 
DE DIVISAS

AUSTRALIA 1.11 1.40 79.4%

AUSTRIA 0.90 0.81 100.0%

BÉLGICA 0.90 0.81 100.0%

CANADÁ 1.11 1.28 86.9%

DINAMARCA 0.90 0.81 100.0%

FINLANDIA 0.90 0.81 100.0%

FRANCIA 0.90 0.81 100.0%

ALEMANIA 0.90 0.81 100.0%

IRLANDA 0.90 0.81 100.0%

ITALIA 0.90 0.81 100.0%

JAPÓN 108.00 108.00 100.0%

MÉXICO 18.90 21.09 89.6%

NUEVA ZELANDA 1.28 1.47 86.9%

NORUEGA 0.90 0.81 100.0%

POLONIA 0.90 0.81 100.0%

PORTUGAL 0.90 0.81 100.0%

ESPAÑA 0.90 0.81 100.0%

SUECIA 0.90 0.81 100.0%

SUIZA 0.90 0.81 100.0%

PAÍSES BAJOS 0.90 0.81 100.0%

REINO UNIDO 0.82 0.74 100.0%

ESTADOS UNIDOS 1.00 1.00 100.0%



EJEMPLOS
	n Ejemplo 1

Un Asociado que vive en Canadá  
produce un 91% de su volumen de  
negocio en Canadá y un 9% de  
volumen de negocio en EE. UU. 
Debido a que el Asociado no produce un 10% o más de su  
volumen de negocio fuera de su país, la nueva política de  
cambio de divisas no se aplica. Esto significa que se utilizará  
un índice de cambio de divisas de Isagenix de 1.11 para Canadá. 

	n Ejemplo 2
Un Asociado que vive en Canadá  
produce un 90% de su volumen de  
negocio en Canadá y un 10% de  
volumen de negocio en EE. UU.
Debido a que el Asociado produce un 10% de su volumen de  
negocio fuera de su país, la nueva política de cambio de divisas  
se implementa. Ahora podemos calcular su índice de cambio  
de divisas personal. 

PAÍS CANADÁ EE. UU. CÁLCULO DEL 
ÍNDICE DEL 
CAMBIO DE 

DIVISAS PERSONAL

Porcentaje de VN 90% 10%

Índice Isagenix  
de cambio de divisas* 86.9% 100% 

Cálculo de 
media ponderada

.9 x 86.9% 
= 0.782

0.1 x 100% 
 = 0.1

0.782 + 0.1 
= 0.882

El índice del cambio de divisas personal del Asociado es 0.882.

El índice del cambio de divisas personal del Asociado puede ser utilizado para calcular su multiplicador de comisiones:

El multiplicador de comisiones es 1.13.
1.28 x 0.882 = 1.13Tasa de cambio actual 

del mercado de Canadá*
Índice de cambio 

de divisas personal

Si el valor semanal del ciclo de EE. UU. es de 54 $ estadounidenses, dicho valor se multiplicará por el multiplicador de comisiones 
para determinar el valor por ciclo que el Asociado recibiría en dólares canadienses: 

54 $ (estadounidenses) x 1.13 = 60.90 $ (canadienses) por ciclo

	n Ejemplo 3
Un Asociado que vive en  
Canadá produce el siguiente  
volumen de negocio:
Debido a que el Asociado produce un 10% de su  
volumen de negocio fuera de su país, la nueva  
política de cambio de divisas se implementa.

900 VN
EN EE. UU

9,100 VN EN 
CANADÁ

VOLUMEN 
DE NEGOCIO 

TOTAL

9%
91%

1,000 VN
EN EE. UU.

9,000 VN EN 
CANADÁ

VOLUMEN 
DE NEGOCIO 

TOTAL

10%
90%

VOLUMEN 
DE NEGOCIO 

TOTAL

45%
5%

5%

15%

25%5%

500 VN EN AUSTRALIA

500 VN EN CANADÁ

1,500 VN 
EN ESPAÑA

2,500 VN 
EN MÉXICO500 BV  

EN JAPÓN

4,500 VN  
EN EE. UU.

*Los índices se encuentran en la tabla de la primera página. (El formato numérico es específico de EE. UU.)



PAÍS AUSTRALIA CANADÁ ESPAÑA MÉXICO TAIWÁN EE. UU.
CÁLCULO 

DEL ÍNDICE 
DEL CAMBIO 
DE DIVISAS 
PERSONAL

Porcentaje de 
VN 5% 5% 15% 25% 5% 45%

Índice Isagenix  
de cambio de 

divisas*
79.4% 86.9% 100.0% 89.6% 100.0% 100%

Cálculo de 
media 

ponderada

0.05 x 79.4%  
= 0.040

0.05 x 86.9%  
= 0.043

0.15 x 100%  
= 0.150

0.25 x 89.6%  
= 0.224

0.05 x 100%  
= 0.050

0.45 x 100%  
= 0.450

0.040 + 0.043 + 
0.150 + 0.224 + 
0.050 + 0.450  

= 0.957

El índice del cambio de divisas personal del Asociado es 0.957.

El índice del cambio de divisas personal del Asociado puede ser utilizado para calcular su multiplicador de comisiones:

El multiplicador de comisiones es 1.22.
1.28 x 0.957 = 1.22Tasa de cambio actual 

del mercado de Canadá*
Índice de cambio 

de divisas personal

El multiplicador de comisiones puede utilizarse para determinar las comisiones obtenidas. Si el valor semanal del ciclo de  
EE. UU. es de 54 $ estadounidenses, dicho valor se multiplicará por el multiplicador de comisiones para determinar el valor por 
ciclo que el Asociado recibiría en dólares canadienses: 

54 $ (estadounidenses) x 1.22 = 66.09 $ (canadienses) por ciclo

*Los índices se encuentran en la tabla de la primera página. (El formato numérico es específico de EE. UU.)

Si, en el ejemplo de arriba, el Asociado viviera en 
México, su multiplicador de comisiones  

sería 1.41, y el valor por ciclo sería  
76.01 pesos mexicanos. 

Si el asociado viviera en Japón,  
su multiplicador de comisiones sería 

103.37 y el valor por ciclo sería 5582.10 
en dólares nuevos taiwaneses.

AHORA PODEMOS CALCULAR SU ÍNDICE DE CAMBIO DE DIVISAS PERSONAL: 

PREGUNTAS FRECUENTES
 ¿HAY CAMBIOS EN EL PLAN DE COMPENSACIÓN?
No, la forma en la que obtienes tus ganancias y otros tipos de comisiones de 
Isagenix siguen igual. La nueva política permite a Isagenix calcular el índice de 
cambio de divisas personal basado en los mercados donde acumules volumen de 
negocio. 

 ¿CÓMO AFECTA A MIS PAGOS/MI DECLARACIÓN DE COMISIÓN?
En algunas comisiones (bonos ejecutivos, etc.) la cantidad total de dólares que 
recibirás estarán basados en tu índice de cambio de divisas personal. Esto variará 
por mercado.

¿ESTÁN SUJETAS TODAS LAS GANANCIAS A LA NUEVA POLÍTICA DE CAMBIO DE 
DIVISAS?
No, las bono de introducción de producto (BIP) tienen una cantidad fija en cada 
mercado y no se verán afectadas.

¿DÓNDE PUEDO VER UN INFORME DE MI VOLUMEN DE NEGOCIO EN OTRO PAÍS/
EN PAÍSES DIFERENTES?
Puedes localizar el VN acumulado en cada mercado de Isagenix en la sección 
"Equipos" de tu Oficina virtual.

¿QUÉ QUIERE CONSEGUIR ISAGENIX CON ESTA NUEVA POLÍTICA?
Como compañía global, la implementación de una nueva política de cambio de 
divisas ofrece predictibilidad y seguridad en caso de que haya fluctuaciones en 
los de cambio de divisas entre el dólar de EE. UU. y las divisas de otros países. La 
política también ayuda a ofrecer un trato equitativo y justo a los Asociados de todo 
el mundo sin importar dónde hagan sus negocios.

SI UN ASOCIADO SE UNE Y COMIENZA A ACUMULAR VN INTERNACIONAL, 
¿CUÁNDO OBTIENE UN ÍNDICE?
 Isagenix incluirá el VN acumulado en un país específico una vez que el VN pase del 
10 por ciento de su VN general acumulado globalmente. Si un Asociado acumula 
más del 10 por ciento de su VN internacional en su primer trimestre de inscripción, 
sus comisiones se verán sujetas al actual cambio de divisas. Isagenix examinará 
el volumen de negocio en los siguientes trimestres y ofrecerá a dicho miembro un 
índice de cambio de divisas personal en su declaración de comisión. 

¿CUÁNDO SE IMPLEMENTÓ LA POLÍTICA DE CAMBIO DE DIVISAS?
 En mercados internacionales, la política se implementó el 26 de diciembre de 2016. 
En el mercado estadounidense, la política se implementó el 1 de enero de 2018. 

SI SOY UN ASOCIADO ESTADOUNIDENSE QUE SE HA UNIDO EL 5 DE JULIO 
DE 2017, ESTA POLÍTICA DE CAMBIO DE DIVISAS AFECTARÁ A MIS PAGOS DE 
COMISIONES?
No. Solo se verán afectados los Asociados de EE.UU. que se unan a partir del 1 de 
enero de 2018 y generen un 10 por ciento o más de su volumen de negocio fuera 
de su país.

 SI VIVO EN CANADÁ PERO TENGO UNA MEDIA DE 250 CICLOS POR SEMANA 
DE VOLUMEN DE EE. UU., ¿QUÉ ÍNDICE SE UTILIZARÁ PARA CALCULAR MIS 
COMISIONES?
 Cualquier Asociado que tenga una media de 250 ciclos a la semana de volumen 
de EE. UU. durante el trimestre recibirá el índice de cambio de divisas de EE. UU. 
equivalente de las comisiones independientemente del mercado de su país. 

¿CÓMO AFECTARÁ LA POLÍTICA DE CAMBIO DE DIVISAS A MI CENTRO DE 
REENTRADA DE NEGOCIO?
 Asociados de EE.UU.: Cualquier centro de reentrada de negocio con una fecha 
de inicio a partir del 1 de enero de 2018 tendrá un cálculo del índice de cambio de 
divisas personal individual que se basará en el volumen de negocio de su reentrada 
dentro de la rama.
Asociados internacionales: Todos los centros de reentrada de negocios, 
independientemente de la fecha, tendrán un índice de cambio de divisas personal 
individual que se evalúa en base al volumen de negocio de la reentrada en la rama 
frente al volumen combinado de ambas ramas. Se utilizará la opción que dé un 
mejor índice de cambio de divisas personal.

¿ESTE CAMBIO AFECTARÁ A LOS PRECIOS DE ENTRADAS DE EVENTOS? 
Los Core 4 Events™ que se celebran en mercados extranjeros fuera de los EE.UU. 
verán implementada la política de cambio de divisas y se pagarán en la divisas de 
dicho mercado cuando proceda.

 ¿CÓMO AFECTA ESTO A LA TARIFA ANUAL DE SUSCRIPCIÓN PARA ASOCIADOS? 
 La tarifa anual de suscripción no se verá afectada y se cobrará en la divisa del 
mercado local. 

¿CÓMO SE ENMARCAN OTROS REGALOS PROMOCIONALES EN LA POLÍTICA DE 
CAMBIO DE DIVISAS?
Algunas ganancias se fijarán en cantidades establecidas en cada país. Otros 
premios promocionales, tales como viajes, cupones de finalización... pueden estar 
sujetos a la política de cambio de divisas.
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