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ACTUALIZACIÓN DE LA POLÍTICA 
DE CAMBIO DE DIVISAS
vigente a partir del 1 de julio de 2019

En el 2017, Isagenix implementó una nueva Política de cambio de Divisas que influyó positivamente en los 

Asociados brindando un trato equitativo y justo a cada Asociado alrededor del mundo. Nuestra meta es 

brindar protección a los negocios contra variaciones imprevistas en el cambio de divisas y crear un modelo 

de negocio más sostenible.

nn Beneficios 
• Impacto positivo en los líderes al brindar un trato equitativo y justo a cada Asociado alrededor 

del mundo
• Los Asociados obtendrán un pago equitativo por el volumen de negocio (VN) que generen en  

cada país
• Esta es una de las mejores políticas en su categoría que ha desarrollado el liderazgo ejecutivo de 

Isagenix en colaboración con los Asociados.

nn Cómo funciona:
Isagenix desarrollará un Multiplicador de Comisiones basado en el volumen que se origine en cada país 

donde el Asociado realiza negocios. Este nuevo Multiplicador de Comisiones será un promedio ponderado 

exclusivo para la cantidad de volumen proveniente de cada país y se utilizará como el multiplicador de 

sus comisiones.*

El nuevo Multiplicador de Comisiones se calculará y actualizará cada trimestre y se aplicará a cualquier 

Asociado que haya originado al menos un 10 por ciento o más de su volumen fuera de su país de origen.

Cualquier Asociado de EE. UU. cuyo volumen promedio sea de 250 ciclos por semana durante el trimestre, 

recibirá el equivalente del Cambio de Divisas de EE.UU para las comisiones, independientemente de su 

mercado interno.

Términos Clave
FACTOR DE CAMBIO DE DIVISAS ISAGENIX – Se expresa como un porcentaje basado en el Cambio de Divisas 
actual del mercado con la de Estados Unidos y el Cambio de Divisas Isagenix para ese mercado. Este factor cambia 
trimestralmente según el mercado.

CICLOS DEL FACTOR DE CAMBIO DE DIVISAS PERSONAL – Es un promedio ponderado exclusivo para cada 
Asociado que se basa en la cantidad del volumen de negocio producido en cada mercado en el que el Asociado 
devenga volumen de negocio.**

MULTIPLICADOR DE COMISIONES – Se calcula factorizando el cambio de divisas actual del mercado local del Asociado 
y el Factor de Cambio de Divisas Personal del Asociado. El Multiplicador de Comisiones se usa para determinar las 
ganancias de un Asociado.

*�Para�los�Asociados�de�EE.UU.,�la�Política�de�Cambio�de�Divisas�se�aplica�solamente�a�los�nuevos�Asociados�que�se�inscriban�a��
partir�o�después�del�1�de�enero�de�2018�y�generen�el�10�por�ciento�o�más�de�su�volumen�de�negocio�fuera�de�su�país�de�origen.
**�Para�que�esta�política�proceda,�el�Asociado�debe�originar�por�lo�menos�el�10�por�ciento�o�más�de�su�volumen�generar�fuera�de�su��
país�de�origen.



2 *Las�tasas�se�enumeran�en�la�tabla�anterior.�(El�formato�de�número�es�específico�para�EE.�UU.)

Tasas del segundo trimestre de 2019
Multiplicador de Cambio 
de Divisas Isagenix

Cambio de Divisas 
actual del mercado

Factor del Cambio de 
Divisas Isagenix

Australia

Bélgica

Canadá

Colombia

Hong Kong

Indonesia

Irlanda

Malasia

México

Países Bajos

Nueva Zelanda

República de Corea

Singapur

España

Taiwán

Reino Unido

Estados Unidos

Ejemplos
nn Ejemplo 1

Un Asociado que vive en Canadá genera  
el 91% de su volumen de negocio en Canadá,  
y el 9% de su volumen de negocio en los  
Estados Unidos. 
Debido a que el Asociado no genera el 10% o más  
de su volumen de negocio fuera de su país de origen,  
la nueva Política de Cambio de Divisas no aplica.  
Esto significa que se utilizará el Cambio de Divisas  

Isagenix de 1.11 para Canadá. 

nn Ejemplo 2
Un Asociado que vive en Canadá genera  
el 90% de su volumen de negocio en Canadá,  
y el 10% de su volumen de negocio en los  
Estados Unidos.
Debido a que el Asociado genera el 10% de su volumen  
de negocio fuera de su país de origen, si aplica la nueva  
Política de Cambio de Divisas. Ahora podemos calcular  

su Factor de Cambio de Divisas Personal. 

PAÍS CANADÁ EE. UU. CÁLCULO 
DEL FACTOR 
DE CAMBIO 
DE DIVISAS 
PERSONAL

Porcentaje de VN 90% 10%

Factor de Cambio de 
Divisas Isagenix* 83.3% 100% 

Cálculo del promedio  
ponderado

0.9 x 83.4%  
= 0.750

0.1 x 100% 
= 0.1

0.750 + 0.1  
= 0.850

El Factor de Cambio de Divisas Personal del Asociado es 0.850.

900 VN
EN LOS 
EE.UU.

9,100 VN  
EN CANADÁ

VOLUMEN 
TOTAL DE 
NEGOCIOS

9%
91%

1,000 VN
EN LOS 
EE.UU.

9,000 VN  
EN CANADÁ

VOLUMEN 
TOTAL DE 
NEGOCIOS

10%
90%

1.11 1.44 77.1%

0.81 0.89 100.0%

1.11 1.33 83.3%

2857.14 3211.06 89.0%

7.75 7.83 100.0%

13583.88 14306.15 95.0%

0.81 0.89 100.0%

3.91 4.17 93.9%

18.21 19.23 94.7%

0.81 0.89 100.0%

1.28 1.52 84.1%

1000.00 1000.00 100.0%

1.40 1.37 100.0%

0.81 0.89 100.0%

32.79 31.38 100.0%

0.74 0.79 100.0%

1.00 1.00 100.0%
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A partir de aquí, se puede utilizar el Factor de Cambio de Divisas Personal del Asociado para calcular su 

Multiplicador de Comisiones:

El Multiplicador de Comisiones es 1.13.
1.33

x
0.850

= 1.13Cambio de Divisas actual  
del mercado canadiense*

Factor de Cambio  
de Divisas Personal

Si el valor del Ciclo semanal en los EE.UU. es de US $54, ese valor se multiplicará por el Multiplicador de 

Comisiones para determinar el valor por Ciclo que recibirá el Asociado en dólares canadienses:

US $54 x 1.13 = CA $61.20 por Ciclo

nn Ejemplo 3
Un Asociado que vive en Canadá  
genera el siguiente Volumen de  
Negocio:
Debido a que el Asociado genera el 10% de su  

volumen de negocio fuera de su país de origen,  

si procede la nueva Política de Cambio de Divisas.  

Ahora podemos calcular su Factor de Cambio de  

Divisas Personal: 

PAÍS AUSTRALIA CANADÁ COLOMBIA MÉXICO MALASIA EE. UU.

CÁLCULO 
DEL FACTOR 
DE CAMBIO 
DE DIVISAS 
PERSONAL

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

Factor de 
Cambio 

de Divisas 
Isagenix*

77.1% 83.3% 89.0% 94.7% 93.9% 100.0%

Cálculo del 
promedio  

ponderado

0.05 x 77.1%  
= 0.039

0.05 x 83.3%  
= 0.042

0.15 x 89.0%  
= 0.133

0.25 x 94.7%  
= 0.237

0.05 x 93.9%  
= 0.047

0.45 x 100%  
= 0.45

0.039 + 0.042 + 
0.133 + 0.237 + 
0.047 + 0.450  

= 0.947

El Factor de Cambio de Divisas Personal del Asociado es 0.947.

A partir de aquí, se puede utilizar el Factor de Cambio de Divisas Personal del Asociado para calcular su 

Multiplicador de Comisiones:

El Multiplicador de Comisiones es 1.26.
1.33 x 0.947 = 1.26Cambio de Divisas actual  

del mercado canadiense*
Factor de Cambio  

de Divisas Personal

El Multiplicador de Comisiones se puede utilizar ahora para determinar las comisiones ganadas. Si el valor del 

Ciclo semanal en los EE.UU. es de US $54, ese valor se multiplicará por el Multiplicador de Comisiones para 

determinar el valor por Ciclo que recibirá el Asociado en dólares canadienses: 

US  $54 x 1.26 = CA$68.21 por Ciclo

VOLUMEN 
TOTAL DE 
NEGOCIOS

45%
5%

5%

15%

25%5%

500 VN EN AUSTRALIA

500 VN EN CANADÁ

1,500 VN EN 
COLOMBIA

2,500 VN 
EN MÉXICO500 VN EN 

MALASIA

4,500 VN  
EN LOS EE. UU.

*Las�tasas�se�enumeran�en�la�tabla�de�la�página�2.�(El�formato�de�número�es�específico�para�EE.�UU.)

Pero, si en el ejemplo anterior el Asociado 
 viviera en México, su Multiplicador de 

Comisiones sería de 18.22, y el valor por Ciclo 
sería de 983.62 pesos mexicanos.

Si el Asociado viviera en Malasia,  
su Multiplicador de Comisiones sería  
de 3.95 y el valor por Ciclo sería de 

213.23 ringgits malayos.
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P:  ¿Hay algún cambio en el plan de 
compensación?

R:  No, la forma en que obtienes ganacias y otras 
comisiones de Isagenix se mantendrá intacta. 
La nueva política le permite a Isagenix calcular el 
Factor de Cambio de Divisas Personal basándose 
en los mercados donde acumulas tu volumen 
de negocio. 

P:  ¿Cómo afecta esto en la declaración/pago 
de mi comisión?

R:  Para ciertas comisiones (Bonos Ejecutivos, etc.), 
el monto total en dólares que se te pagará 
se basará en tu Factor de Cambio de Divisas 
Personal. Esto variará según el mercado.

P:  ¿Todas las ganancias están sujetas a la 
Política de Cambio de Divisas?

R:  No, los Bonos de Introducción de Producto 
(BIPs) tienen un monto fijo para cada mercado y 
no serán afectados.

P:  ¿Dónde puedo ver el reporte de mi volumen 
de negocio en un país o países diferentes?

R:  Puedes encontrar el VN acumulado para cada 
mercado de Isagenix en la sección "Equipos" de 
tu oficina virtual.

P:  ¿Qué espera lograr Isagenix al actualizar 
esta política?

R:  Siendo Isagenix una compañía de alcance global, 
la implementación de la nueva Política de Cambio 
de Divisas ofrece previsibilidad y certeza en caso 
de haber fluctuaciones del cambio de divisas 
entre el dólar de los EE.UU. y las monedas de 
otros países. La política también ayuda a brindar 
un trato justo y equitativo a los Asociados de 
todo el mundo, independientemente de dónde 
hagan negocios.

P:  Si un Asociado se une y comienza a 
acumular VN internacional, ¿en qué 
momento obtiene un factor?

R:  Isagenix incluirá el VN acumulado en un país 
específico una vez que ese VN rebase el 10 
por ciento del VN total acumulado en todo el 
mundo. Si un Asociado acumula más del 10 por 
ciento de su volumen de negocio internacional 
dentro del primer trimestre de haberse inscrito, 
sus comisiones estarán sujetas al Cambio de 
Divisas Isagenix vigente. Isagenix examinará el 
volumen de negocio en los próximos trimestres 
y le proporcionará a ese Miembro su Factor de 
Cambio de Divisas Personal en la declaración 
de sus comisiones. 

P:  ¿Cuándo y cómo se implementará esta 
política?

R:  Para los mercados internacionales, esta Política 
fue implementada en diciembre 26 de 2016. 
Para el mercado de los EE.UU., esta política fue 
implementada en enero 1 de 2018. 

P:  Si soy un Asociado que reside en EE.UU. 
y me inscribí el 5 de julio de 2017, ¿esta 
Política de Divisas afectará el pago de mis 
comisiones?

R:  No. Solamente afecta a los Asociados de EE.UU. 
que se inscriban el 1 de enero de 2018 o después 
y generen un 10 por ciento o más de su volumen 
de negocio fuera de su país de origen.

P:  Si vivo en Canadá, pero tengo un promedio 
de 250 ciclos por semana de volumen en 
EE.UU., ¿cuál tasa se usará para calcular mis 
comisiones?

R:  Cualquier Asociado de EE. UU. cuyo volumen 
promedio sea de 250 ciclos por semana durante 
el trimestre, recibirá el equivalente del Cambio 
de Divisas de EE.UU para las comisiones, 
independientemente de su mercado interno. 

P:  ¿Qué efecto tendrá en mi centro de 
negocios de reingreso la nueva Política 
de Cambio de Divisas?

R:  Asociado de los EE. UU.:  
Para cualquier centro de negocios de reingreso 
cuya fecha de inicio sea en o después del 1 de 
enero de 2018, el Factor de Cambio de Divisas 
Personal se calculará basado en el volumen de 
negocio de tu línea interna de reingreso.

Si eres Asociado Internacional:  
Para todos los centros de negocios de reingreso, 
independientemente de su fecha de inscripción, 
el Factor de Cambio de Divisas Personal se 
evaluará basado en el volumen de negocio de 
tu línea interna de reingreso vs. el volumen 
combinado de ambas líneas. Se utilizará la 
opción que produzca el mejor Factor de Cambio 
de Divisas Personal.

P:  ¿Este cambio tendrá influencia en los 
precios de los boletos para eventos? 

R:  Los 4 Eventos Fundamentales™ que se realicen 
en mercados externos fuera de los EE.UU. darán 
cumplimiento a la Política de Cambio de Divisas 
y se pagarán con la moneda de ese mercado, 
cuando proceda.

P:  ¿En qué medida afecta esto el cargo de la 
membresía anual de los Asociados? 

R:  No se afectará el cargo de la membresía anual y 
se cobrará en la moneda del mercado local. 

P:  ¿Cómo encajan otros premios 
promocionales en la Política de Cambio 
de Divisas?

R:  Algunas ganancias se establecerán como 
montos fijos para cada país. Otros premios 
promocionales, como viajes, cupones de 
terminación, etc., pueden estar sujetos a la 
Política de Cambio de Divisas.
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