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ACTUALIZACIÓN DE LA
POLÍTICA DE CAMBIO
DE DIVISAS
PLAN VIGENTE 2018

TÉRMINOS
CLAVE
Beneficios
•

Impacto positivo en los líderes al brindar un trato equitativo y justo a
cada uno de los Asociados Independientes alrededor del mundo.

•

Los Asociados Independientes recibirán pagos equitativos por el
volumen de negocios (VN) que generen en cada país

Cómo funciona:

Factor de cambio de divisas
de Isagenix:

Expresado como porcentaje basado en el tipo
de cambio del mercado de divisas actual con
la divisa de estados Unidos y el tipo de cambio
de Isagenix para ese mercado. Este factor
varía trimestralmente según la situación del
mercado y sin previo aviso.

Factor de cambio de
divisas personal:

Isagenix desarrollará un Multiplicador de Pagos basado en el origen del
volumen de cada país donde el Asociado Independiente desarrolle su
negocio independiente. Este nuevo Multiplicador de Pagos será un
promedio ponderado único para la cantidad de volúmenes que
provienen de cada país y se utilizará como un multiplicador para los
pagos.

Un promedio ponderado único para
cada Asociado Independiente que se
basa en la cantidad del volumen de
negocios generado en cada mercado en
el que el Asociado Independiente
devenga volúmenes de negocios.*

El nuevo Multiplicador de Pagos será calculado y actualizado
cada trimestre, y se aplicará a todo Asociado Independiente
que g e n e r e
por lo menos el 10% de su volumen fuera
de su país de residencia.

Multiplicador de pagos/
bonificaciones

Calculado mediante la factorización del tipo
de cambio actual del mercado local del
Asociado Independiente con el Factor
Personal de Cambio de Divisas del
Asociado Independiente. El multiplicador
se utiliza para determinar los pagos del
Asociado.

Requisito: Para que se aplique esta política, el Asociado Independiente debe tener por lo menos
el 10% o más de volumen originado fuera de su país.

EJEMPLOS
EJEMPLO 1
Un Asociado que reside en Canadá genera el 91%
de su volumen de negocios en Canadá, y el 9% de
su volumen de negocios en los Estados Unidos.

VOLUMEN
TOTAL DE
NEGOCIOS

Debido a que el Asociado Independiente no genera el 10% o más de su
volumen de negocios fuera de su país de origen, la nueva Política de
Cambio de Divisas no aplica. Esto significa que se utilizará el tipo de
cambio de divisas de 1.11 de Isagenix para Canadá.

9% 900 VN EN EE. UU.

91%
9,100 VN EN CANADÁ

No aplica la Política de Cambio de Divisas.
EJEMPLO 2
Un Asociado que reside en Canadá Genera el 90%
de su volumen de negocios en Canadá, y el 10% de su
volumen de negocios en los Estados Unidos.

10% 1,000 VN EN EE. UU.

VOLUMEN
TOTAL DE
NEGOCIOS

Debido a que el Asociado genera el 10% de su volumen de negocios fuera
de su país de origen, se aplica la nueva Política de Cambio de Divisas.
Ahora podemos calcular el Factor Personal de Cambio de Divisas.
PAÍS

CANADÁ

EE. UU.

Porcentaje de VN

90%

10%

Factor de cambio de
divisas
de Isagenix*

85.4%

100%

CÁLCULO DEL
FACTOR PERSONAL
DE CAMBIO DE
DIVISAS

Cálculo del promedio
ponderado

0.9 x 85.4%
= 0.768

0.1 x 100%
= 0.1

0.768 + 0.1
= 0.868

90%
9,000 VN EN CANADÁ

El Factor Personal de Cambio de Divisas del Asociado es de 0.868.
A partir de aquí, el Factor Personal de Cambio de Divisas del Asociado
se puede usar para calcular su multiplicador de pagos:

1.30
Tipo de cambio del mercado de divisas
actual en Canadá

0.868

x

Factor Personal de
Cambio de
Divisas:

= 1.13

El multiplicador de pagos es de 1.13.
Si el valor del ciclo semanal en Estados unidos es de US $54, ese
valor se multiplicará por el multiplicador de pagos para determinar el
valor por ciclo que el Asociado recibirá en CAD:

Se aplica la Política de Cambio de Divisas.

US $54 x 1.13 = CA $61.02 por ciclo
*TASAS DEL TRIMESTRE 1 DE 2018
Países

Australia

Canadá

Colombia

Hong
Kong

Indonesia

México

Malasia

Nueva
Zelanda

Singapur

Taiwán

Estados
Unidos

Multiplicador de cambio
de divisas de Isagenix

1.11

1.11

2857.14

7.75

13183

17.51

3.91

1.28

1.37

31.48

1.00

Tipo de cambio del
mercado de divisas actual

1.30

1.30

2907.35

7.75

13183

19.14

4.18

1.39

1.39

31.48

1.00

Factor de cambio de
divisas de Isagenix

85.4%

85.4%

98.3%

100%

100%

91.5%

93.5%

92.1%

98.6%

100%

100%

MÁS EJEMPLOS

500 VN EN AUSTRALIA

5%
45%

4,500 VN EN ESTADOS UNIDOS

5%

1,500 VN EN COLOMBIA

15%

VOLUMEN
TOTAL DE
NEGOCIO:

EJEMPLO 3
Un Asociado Independiente que vive en Canadá
genera el siguiente volumen de negocios:

500 VN EN CANADÁ

5%

25%

2,500 VN EN MÉXICO
500 VN EN MALASIA

Debido a que el Asociado produce el 10% o más de su volumen de
negocio fuera de su país de origen, se aplica la nueva Política de Cambio
de Divisas.PAÍS
Ahora podemos
calcular el CANADÁ
Factor Personal
de Cambio
de
AUSTRALIA
COLOMBIA
MÉXICO
Divisas:

MALASIA

EE. UU.

Porcentaje de VN

5%

5%

15%

25%

5%

45%

Factor de cambio de
divisas de Isagenix*

85.4%

85.4%

98.3%

91.5%

93.5%

100%

Cálculo del promedio
ponderado

0.05 x 85.4%
= 0.043

0.05 x 85.4%
= 0.043

0.15 x 98.3%
= 0.147

0.25 x 91.5%
= 0.229

0.05 x 93.5%
= 0.047

0.45 x 100%
= 0.45

CÁLCULO DEL
FACTOR PERSONAL
DE CAMBIO DE
DIVISAS
0.043 + 0.043 +
0.147 + 0.229+
0.047 + 0.45
= 0.959

El Factor Personal de Cambio de Divisas del Asociado es de 0.959.
A partir de aquí, el Factor Personal de Cambio de Divisas del Asociado
Independiente se puede usar para calcular su multiplicador de Pagos:

1.30
Tipo de cambio del
mercado de divisas
actual en Canadá

x

0.959

Factor Personal
de Cambio
de Divisas:

=

1.25

El multiplicador de Pagos es de 1.25
El multiplicador de pagos se puede usar para determinar los pagos
devengados. Si el valor del ciclo semanal en Estados unidos es de US
$54, ese valor se multiplicará por el multiplicador de pagos para
determinar el valor por ciclo que el Asociado Independiente recibirá
en CAD:

US $54 x 1.25 = CA $67.50 por ciclo

Se aplica la Política de Cambio de Divisas.

Pero, si en el ejemplo anterior el
Asociado Independiente viviera en
México, su multiplicador de pagos sería
de 17.51, y el valor por ciclo sería de be
945.54 pesos mexicanos.

Si el Asociado Independiente viviera en
Malasia,
su multiplicador de pago sería de 3.94
y el valor por ciclo sería de 212.76
ringgits de Malasia.

PREGUNTAS
FRECUENTES
P ¿Existe un cambio en el plan de compensaciones?
No, la manera en que ganas por ciclo y
de Isagenix siguen igual. La nueva política permite a
Isagenix calcular un Factor Personal de Cambio de Divisas
basado en los mercados donde generas
P

puedo ver un informe de mi volumen de negocios
por país?
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?
Siendo una empresa global, implementar la nueva Política
de Cambio de Divisas da previsibilidad y certeza en
situaciones de fluctuación en los tipos de cambio entre el
dólar estadounidense y otras monedas. Esta política
también permite un trato equitativo a todos los Asociados
Independientes de todo el mundo, independientemente de

P ¿Cómo afecta esto el cálculo
Para
(ciclos, comisiones ejecutivas, etc.), el
monto total en dólares a pagar se basará en tu Factor
Personal de Cambio de Divisas. Esto variará por mercado.

P ¿Estarán sujetas todas la ganancias a la Política de Cambio de
Divisas actualizada?

No, los Bonos de Introducción de Productos (PIB) tienen un
monto fijo por cada mercado y no se verán afectados.

P

¿Habrá repercusiones en los precios de los eventos por este
cambio?
Los Eventos Core 4™ que se realicen en mercados extranjeros
fuera de los Estados Unidos quedarán enmarcados en la
Política de Cambio de Divisas y serán pagados en la moneda
de ese mercado, cuando corresponda.

P

¿Cómo afecta esto al cargo de membresía anual de los
Asociados Independientes?
El cargo de membresía anual no se verá afectado y será
cobrado en la moneda del mercado local.

Si un Asociado Independiente se inscribe y comienza a
acumular VN internacional, ¿Cuándo recibirá el factor?
Isagenix incluirá el VN acumulado de un país específico una
vez que ese VN supere el 10% de su VN general acumulado
globalmente. Si un Asociado Independiente acumula más de
10% de su VN internacional dentro del primer trimestre de
haberse inscrito, sus
estarán sujetas al tipo de cambio
de divisas actual de Isagenix. Isagenix examinará el volumen
de negocios en trimestres posteriores y proporcionará a ese
miembro un Factor Personal de Cambio de Divisas en su
reporte de

P ¿Cómo quedan otros premios promocionales conforme a la
Política de Cambio de Divisas?

Algunas ganancias se establecerán en cantidades fijas para
cada país. Otros premios promocionales, como los viajes,
cupones por completar etc., podrían estar sujetos a la Política
de Cambio de Divisas.

*ISAGENIX podrá modificar esta política sin previo aviso, mediante simple publicación de las modificaciones correspondientes
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